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1 Estado de Avance Convenio de Desempeño. 

El presente informe tiene por finalidad cumplir con lo dispuesto en Convenio de Desempeño suscrito, en razón de compromisos y  
obligaciones, en el que se señala la entrega de estado de avance sobre los logros alcanzados en la implementación de la iniciativa. Este 
informe busca dar cuenta del proceso de implementación de la iniciativa desde su decreto de inicio al 30 de diciembre de 2016. 
 

1.1 Avance por Objetivos del Convenio de Desempeño 

 

OBJETIVO GENERAL DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO: Fortalecer la formación de profesores con altos estándares de calidad que 
garanticen desempeños adecuados en el contexto educativo, social, económico, étnico y cultural de la región 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1: ACCESO: CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES CON BUEN DESEMPEÑO ESCOLAR, TALENTO Y VOCACIÓN PEDAGÓGICA PARA 
LAS CARRERAS DE PEDAGOGÍA. 

 
 

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 1 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 
denominado

r) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 
denominado

r) 

Met
a 

Año 
3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 
denominado

r) 

Logrado al 
30/12/2016 

 
 Señalar: SI, 

NO, Parcial o 
N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el 
número de anexo 
correspondiente) 

Tasa de retención de 
primer año1 

72% 
70/97 

74% N/A 81%  84% 

 

N/A 

 
 
 

N/A 

Tasa de retención de 
tercer año2 

Cohort
e Año 
2012 
60% 
58/97 

63% 
 

N/A 
68% 
 

 74% 

 

N/A 

 
 

N/A 

Efectividad de la 
nivelación3 

Cohort
e 

2014,  
4 

 N/A 

70% 
de 
estudi
antes 

 

85% 
de 
estu
diant

 

N/A 

Resultados de post test 
de la prueba inicial. 
 

                                                
1 Se entregará en el mes de mayo debido a que se calcula sobre la base de datos de matrículas del año siguiente al ingreso. 
2 Se entregará en el mes de mayo debido a que se calcula sobre la base de datos de matrículas del año siguiente. 
3 Los datos que se entregan pre test y post test se tendrán a disposición al final del segundo semestre. 
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estudi
antes 

en 
nivel 
inicial 
4/97 

en 
nivel 
básico 

es en 
nivel 
autó
nom
o 

 

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 1 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 
denominado

r) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 
denominado

r) 

Met
a 

Año 
3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 
denominado

r) 

Logrado al 
30/12/2016 

 
 Señalar: SI, 

NO, Parcial o 
N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el 
número de anexo 
correspondiente) 

Porcentaje de 
estudiantes con buen 
rendimiento escolar 

 
 
28/97 
29% 
 
 
 

32% 

32/134  
 

 24% 

35%  38% 

 

NO 
Informe Unidad de 
Análisis Institucional. 
Anexo 1.1.1 

Porcentaje de 
estudiantes con buen 
rendimiento PSU 

85% 
85/97 

90% 
116/134 

 
87% 

95%  
100
% 

 
NO 

Informe Unidad de 
Análisis Institucional. 
Anexo 1.1.1 

Cobertura de vacantes 
del propedéutico 4 

0 
0/30 

83% 
 

0 % 
86% 
 

 
90% 
75 

 

NO 

 
Informe de coordinador 
propedéutico. 
Anexo 1.1.2 

                                                
4 Durante el mes de enero 2017 se está realizando pilotaje de propedéutico para ser presentado a validación por el  Ministerio de educación en abril 2017. 
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Hitos - Objetivo Específico 1 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMAD

A 
(mes/año) 

Logrado al 
30/12/2016 

 
 Señalar:  

SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el 

número de anexo correspondiente) 

Año 1 

Hito 1 año 2016: Programa de captación de Talento y Vocación Pedagógica de estudiantes  de Segundo a Cuarto Medio 

1. Determinar y definir en términos 
operativos el perfil de talento y vocación 
pedagógica para la FCH con apoyo de visita 
de expertos. 

Abril 2016 

 
Mayo 2016 
 

 
SI 

Perfil de Talento Pedagógico 
decretado. 
 
Anexo 1.1.1. 

2. Diseñar y calendarizar programa de 
captación de talento y vocación pedagógica 

Abril 2016 
Abril 2016  

SI 
Programa decretado.  
Anexo 1.1.2 

3. Jornada de inducción programa talento y 
vocación pedagógica, dirigido a profesores 
titulados de la FCH y pertenecientes a la Red 
UNAP, y otros agentes claves del PMI.  

Abril 2016 

Abril 2016  
SI Informe y evaluación de la jornada 

de inducción.  

4. Captación de talentos por parte de 
profesores titulados de la UNAP. 

Julio 2016 
 

Abril 2017 NO 
N/A 

5. Captación de talento y vocación 
pedagógica de estudiantes de segundo a 
cuarto medio de la Región de Tarapacá, 
desde programas PACE-UNAP, la Red de 
colegios-UNAP, Instituciones en convenio. 

Julio 2016 
 

 
Junio 2017 

NO 

N/A 

6. Desarrollar cuatro conversatorios, durante 
el año, sobre “Experiencia Pedagógica, una 
decisión de vida”. Modalidad talleres 
interactivos, entre profesores titulados FCH-

Diciembre 2016 
 

 
 
Junio 2017 

 
 

NO 
N/A 
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UNAP y estudiantes de Segundo, Tercero y 
Cuarto Medio de la región. 

7.”Aulas de Pedagogía abiertas”, en donde 
se invita a estudiantes de segundo, tercero y 
cuarto medio, a participar en actividades 
curriculares de la línea de formación 
pedagógica y que se reconozcan como 
créditos de formación general.   

Diciembre 2016 
 

 
 
Junio 2017 

 
 

NO  
N/A 

8. Promocionar y difundir beneficios para el 
ingreso y permanencia a las carreras de 
pedagogías (becas en el arancel de matrícula 
de ingreso, pasantías inter universidad, etc.) 
a los estudiantes que conforman Red UNAP, 
PACE-UNAP y colegios de la región.  

Diciembre 2016 
 

 
 
Octubre 2016 

 
 

SI 

Base de datos actualizada. 
Visita colegios. 
Participación Feria vocacional. 
Actas mensuales de sesiones de la 
RED. 

Hito 2 año 2016: Contratación  de profesionales  Programa Propedéutico Talento y Vocación de Profesor UNAP 

1. Creación del perfil de: a) Coordinador 
General  Programa Propedéutico Talento y 
Vocación de Profesor UNAP (personal nuevo, 
JC);  
b) Encargado de área académica (personal 
nuevo MJ); 
c) Encargado de área vocacional (personal 
nuevo MJ) 

Marzo 2016 

 
 
 
Diciembre 2016 

 
 
 

SI 
Decreto del cargo de coordinador 
general. 
Informe de seguimiento 
Hoja de ruta. 

2. Llamado a concurso por para a) 
Coordinador General  Programa 
Propedéutico Talento y Vocación de Profesor 
UNAP  
b) Encargado de área académica  
c) Encargado de área vocacional  

Abril 2016 

 
 
Septiembre  

 
 

SI 
 

Informe de recursos con la 
resolución del concurso 
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3. Contratación a) Coordinador General  
Programa Propedéutico Talento y Vocación 
de Profesor UNAP  
b) Encargado de área académica  
c) Encargado de área vocacional 

Junio 2016 

 
 
Diciembre 2016 

 
 

SI 
 

Decreto de contratación 

4. Inducción en cuanto al PMI y la institución 
de las nuevas contrataciones  

Junio 2016 
 
Diciembre  2016 

SI 
Plan de inducción de la facultad. 

5. Firma de compromiso de desempeño. Junio 2016 
 
Diciembre 2016 

SI 
 

Compromiso desempeño en 
plataforma. 

6. Elaboración de la agenda anual de trabajo 
de los coordinadores. 

Julio 2016 
 
Diciembre  2016 

SI V°B° del director ejecutivo a la 
agenda. 

7.Evaluación de desempeño Diciembre 2016 

 
Marzo 2017 

 
NO 

Resultados de la evaluación por 
parte del equipo de Gestión de la 
FCH. Se declara con cumplimiento de 
agenda presentada por 
profesionales. 

Hito 3 año 2016: Propedéutico  Talento y Vocación de Profesor UNAP 
 

1. Diseño del programa propedéutico para 
estudiantes de segundo a cuarto medio 
detectados con talento y vocación 
pedagógica, según perfil de talento y 
vocación pedagógica.  
(equipo nuevo) 

Mayo  2016 
 

Junio 2016 
 
 

 
 

SI 
Programa diseñado y decretado. 

2. Promoción y difusión de propedéutico 
académico “Talento y Vocación de Profesor 
UNAP” entre los estudiantes con talento y 
vocación pedagógica detectados de la 

Julio  2016 
 

 
 
Diciembre 2017 

 
 

SI 

Acta de visita establecimientos. 
Plan estratégico comunicacional de 
difusión. 
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región. 
 

3. Implementación de propedéutico 
académico-“Talento y Vocación de Profesor 
UNAP”. 

Diciembre  2016 
 

 
Marzo 2017 

 
 

NO 
N/A 

4. Evaluación y ajustes del programa 
propedéutico académico-“Talento y 
Vocación de Profesor UNAP”.5 

Diciembre 2016 
 
Febrero 2017 
 

 
NO  N/A 

Hito 4 año 2016: Programa de Nivelación de Competencias para estudiantes de pedagogía de la FCH 
 

1. Complementar prueba Inicial institucional 
según necesidades de las carreras de 
pedagogía que respondan al perfil del talento 
y vocación pedagógica (Definido en el ítem 
1).  6 
 

Diciembre 2016 

 
 
Abril 2017 

 
NO 

 N/A 

2. Reforzar programa institucional de 
tutorías académicas con ajuste a perfil de 
talento y vocación pedagógica, mediante la 
contratación de tutores. 

Diciembre 2016 

 
Marzo 2017 

 
NO 

N/A 

3. Identificar las asignaturas de alta de 
reprobación y sus causales primer semestre 
con el fin de dar apoyo a tutores y a 
profesores a cargo de estas asignaturas.  
 

Julio 2016 

 
 
Noviembre 2016 

 
 

SI Informe de asignaturas críticas.  

4. Implementar remediales para el 
estudiante dentro de las actividades 

Noviembre  2016  
 
 

 
 

N/A 

                                                
5 Se presenta informe anual, en relación al procese de implementación. No se cumple totalidad de la actividad. 
6 Se cuenta con los resultados de la prueba inicial institucional (no ajustada). La prueba inicial ajustada se aplicará el año 2017. 
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curriculares incluidas en el plan de formación 
en curso, remediales necesarias cuando no 
se estén obteniendo los resultados de 
aprendizaje esperados para el nivel bajo la 
responsabilidad de los comités curriculares. 

 
Abril 2017 

 
NO 

5. Evaluar la implementación de remediales 
incorporadas en las actividades curriculares 

Diciembre 2016 
 
Julio 2017 
 

 
NO N/A 

6. Identificar las asignaturas de alta de 
reprobación y sus causales segundo 
semestre con el fin de dar apoyo a tutores y 
a profesores a cargo de estas asignaturas. 

Diciembre 2016 

 
 
Abril 2017. 

 
NO 

N/A 

HITO 5 año 2016:  
Contratación de 
Tutores para complementar el programa institucional de tutorías académicas. 

1. Complementar la descripción de perfil de 
tutor institucional con perfil de tutor de 
talento y vocación pedagógica.  

Mayo 2016  
 
Junio 2016 

 
SI 

Perfil del tutor institucional re 
decretado. 

2. Elaboración de la agenda de trabajo de 
tutores. 

Junio 2016 
Abril 2017 NO 

 
N/A 

3. Llamado concurso interno de acuerdo a 
reglamento de Dirección General de 
Docencia (DIGDO).Contratación de 20 
tutores, año 1, 2 y 3.  

Julio 2016 

Marzo 2017 NO 

N/A 

4. Contratación de 20 tutores, año 1, 2 y 3.  
Taller de formación de tutores e Inducción en 
cuanto al PMI, realizada por el coordinador 
de obj.1. 

Julio 2016 

 
Marzo 2017 

NO 

N/A 
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5 Taller de formación de tutores e Inducción 
en cuanto al PMI, realizada por el 
coordinador de obj.1. 

Julio 2016 
Marzo 2017 NO 

N/A 

6. Firma de compromiso de desempeño. Agosto 2016 Marzo 2017 NO N/A 

7. Evaluación de desempeño de tutores. Diciembre 2016 
 
Julio 2017 

NO 
 

N/A 

Año 2 

Hito 1 año 2017: Programa de captación de 
Talento y Vocación Pedagógica de 
estudiantes  de Segundo a Cuarto Medio 

    

1. Evaluar y ajustar la efectividad de las 
acciones para captar estudiantes talentosos. 

Marzo 2017 

  
N/A 

Informe de evaluación de las 
acciones de captación de estudiantes 
talentosos. 
Informe de ajuste a las actividades.  

2.Diseñar y calendarizar programa de 
captación de talento y vocación pedagógica 

Abril 2017 
 N/A 

Programa decretado.  

3. Jornada de inducción programa talento y 
vocación pedagógica, dirigido a profesores 
titulados de la FCH y pertenecientes a la Red 
UNAP, y otros agentes claves del PMI.  

Abril 2017 

  
N/A Informe y evaluación de la jornada 

de inducción.  

4. Captación de talentos por parte de 
profesores titulados de la UNAP. 

 
Mayo 2017 
 
 

  
N/A Base de datos con registro de talento 

pedagógicos captados a la fecha.  

5. Captación de talento y vocación 
pedagógica de estudiantes de segundo a 
cuarto medio de la Región de Tarapacá, 
desde programas PACE-UNAP, la Red de 
colegios-UNAP, Instituciones en convenio. 

Mayo 2017 
 
 

  
N/A 

Base de datos con registro de talento 
pedagógicos captados a la fecha.  



     

 

[Escriba aquí] 

 

6. Desarrollar cuatro conversatorios, durante 
el año, sobre “Experiencia Pedagógica, una 
decisión de vida”. Modalidad talleres 
interactivos, entre profesores titulados FCH-
UNAP y estudiantes de Segundo, Tercero y 
Cuarto Medio de la región. 

Mayo 2017 
 
 

  
 
N/A 

Base de datos actualizada   
Boletín informativo sobre vocaciones 
pedagógicas. 
Informe de las conclusiones de los 
conversatorios 

7.”Aulas de Pedagogía abiertas”, en donde 
se invita a estudiantes de segundo, tercero y 
cuarto medio, a participar en actividades 
curriculares de la línea de formación 
pedagógica y que se reconozcan como 
créditos de formación general.   

Mayo 2017 
 
 

  
 
N/A Base de datos actualizada.   

 

8. Promocionar y difundir beneficios para el 
ingreso y permanencia a las carreras de 
pedagogías (becas en el arancel de matrícula 
de ingreso, pasantías inter universidad, etc.) 
a los estudiantes que conforman Red UNAP, 
PACE-UNAP y colegios de la región.  

Mayo 2017 
 
 

  
 
N/A 

Base de datos actualizada. Acta de 
Visita.  
 

     

Hito 2 año 2017: Contratación  de 
profesionales  Programa Propedéutico 
Talento y Vocación de Profesor UNAP 

    

1. Elaboración de la agenda anual de trabajo 
de los coordinadores. 

Enero 2017 
 N/A V°B° del director ejecutivo a la 

agenda. 

2.Evaluación de desempeño Diciembre 2017 
 N/A Resultados de la evaluación por 

parte del equipo de Gestión de la 
FCH.  

Hito 3 año 2017: Propedéutico  Talento y 
Vocación de Profesor UNAP 
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1. Evaluación y ajustes del programa 
propedéutico académico-“Talento y 
Vocación de Profesor UNAP”. 

Enero 2017 

 N/A Resultados prueba Inicial UNAP.  
Reportes de la escuela (informes de 
notas, informes de personalidad) 
Reporte equipo académico 
responsable del propedéutico.  

2. Promoción y difusión de propedéutico 
académico “Talento y Vocación de Profesor 
UNAP” entre los estudiantes con talento y 
vocación pedagógica detectados de la 
región. 
 

Marzo 2017 
 

 N/A 

Acta de visita a establecimientos. 
Plan estratégico comunicacional de 
difusión. 

3. Implementación de propedéutico 
académico-“Talento y Vocación de Profesor 
UNAP”. 

  
Abril 2017 
       

 N/A  
Reportes de la escuela (informes de 
nota, informes de personalidad, 
informe orientación vocacional).  
 
Reporte equipo académico 
responsable del propedéutico. 

4. Evaluación del programa propedéutico 
académico-“Talento y Vocación de Profesor 
UNAP”. 

Diciembre 2017 

 N/A Informes de resultados del 
Coordinador. 
 
Memoria anual del propedéutico.  

Hito 4 año 2017: Programa de Nivelación de 
Competencias para estudiantes de 
pedagogía de la FCH 
 

    

1. Implementar remediales para el 
estudiante dentro de las actividades 
curriculares incluidas en el plan de formación 
en curso, remediales necesarias cuando no 

Marzo 2017 

  
 
N/A 

Informe de remediales.  
 
Contrato tutores. 
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se estén obteniendo los resultados de 
aprendizaje esperados para el nivel bajo la 
responsabilidad de los comités curriculares. 

2. Evaluar la implementación de remediales 
incorporadas en las actividades curriculares 

Julio 2017  
 N/A 

Informe de evaluación. 

3. Identificar las asignaturas de alta de 
reprobación y sus causales primer semestre 
con el fin de dar apoyo a tutores y a 
profesores a cargo de estas asignaturas. 

Julio 2017 

  
N/A 

Informe de asignaturas críticas.  

4. Implementar remediales para el 
estudiante dentro de las actividades 
curriculares incluidas en el plan de formación 
en curso, remediales necesarias cuando no 
se estén obteniendo los resultados de 
aprendizaje esperados para el nivel bajo la 
responsabilidad de los comités curriculares. 

Agosto 2017 

  
 
 
N/A 

Informe de remediales.  
 
Contrato tutores. 

5. Evaluar la implementación de remediales 
incorporadas en las actividades curriculares 

Diciembre 2017  
 N/A 

Informe de evaluación. 

6. Identificar las asignaturas de alta de 
reprobación y sus causales segundo 
semestre con el fin de dar apoyo a tutores y 
a profesores a cargo de estas asignaturas. 

Diciembre 2017 

 N/A 

Informe de asignaturas críticas.  

HITO 5 año 2017:  
Contratación de 
Tutores para complementar el programa 
institucional de tutorías académicas. 

    

1. Llamado concurso interno de acuerdo a 
reglamento de Dirección General de 
Docencia (DIGDO). 

Marzo 2017 
  

N/A Informe de DIGDO. 
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2. Llamado interno de acuerdo a reglamento 
de Dirección General de Docencia (DIGDO). 

Julio 2017 
  

N/A 
Informe de DIGDO. 

3.Contratación de 10 tutores, por I semestre Marzo 2017  N/A Decreto de contrato.  

4.Contratación de 10 tutores, por II semestre  Agosto 2017  N/A Decreto de contrato. 

5.Taller de formación de tutores e Inducción 
en cuanto al PMI 

Marzo 2017 
 N/A 

Constancia de participación. 

6. Taller de formación de tutores e Inducción 
en cuanto al PMI 

Julio 2017 
 N/A 

Constancia de participación. 

7. Firma de compromiso de desempeño. Julio 2017 
 N/A Compromiso de desempeño 

firmado. 

8. Firma de compromiso de desempeño. Diciembre 2017 
 N/A Compromiso de desempeño 

firmado. 

9. Elaboración de la agenda de trabajo de 
tutores. 

Agosto 2017 
 N/A V°B° del director ejecutivo a la 

agenda. 

10. Evaluación de desempeño de tutores. Diciembre 2017 
 N/A Resultados de la evaluación por 

parte del director ejecutivo del PMI.  

Año 3 

Hito 1 año 2018: Programa de captación de 
Talento y Vocación Pedagógica de 
estudiantes  de Segundo a Cuarto Medio 

    

1. Evaluar y ajustar la efectividad de las 
acciones para captar estudiantes talentosos. 

Marzo 2018 

  
N/A 

Informe de evaluación de las 
acciones de captación de estudiantes 
talentosos. 
Informe de ajuste a las actividades.  

2.Diseñar y calendarizar programa de 
captación de talento y vocación pedagógica 

Abril 2018 
 N/A 

Programa decretado.  

3. Jornada de inducción programa talento y 
vocación pedagógica, dirigido a profesores 
titulados de la FCH y pertenecientes a la Red 
UNAP, y otros agentes claves del PMI.  

Abril 2018 

  
N/A Informe y evaluación de la jornada 

de inducción.  
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4. Captación de talentos por parte de 
profesores titulados de la UNAP. 

Mayo 2018 
 
 

 N/A 
Base de datos con registro de talento 
pedagógicos captados a la fecha.  

5. Captación de talento y vocación 
pedagógica de estudiantes de segundo a 
cuarto medio de la Región de Tarapacá, 
desde programas PACE-UNAP, la Red de 
colegios-UNAP, Instituciones en convenio. 

Mayo 2018 
 
 

  
N/A 

Base de datos con registro de talento 
pedagógicos captados a la fecha.  

6. Desarrollar cuatro conversatorios, durante 
el año, sobre “Experiencia Pedagógica, una 
decisión de vida”. Modalidad talleres 
interactivos, entre profesores titulados FCH-
UNAP y estudiantes de Segundo, Tercero y 
Cuarto Medio de la región. 

Mayo 2018 
 
 

  
 
N/A 

Base de datos actualizada   
Boletín informativo sobre vocaciones 
pedagógicas. 
Informe de las conclusiones de los 
conversatorios 

7.”Aulas de Pedagogía abiertas”, en donde 
se invita a estudiantes de segundo, tercero y 
cuarto medio, a participar en actividades 
curriculares de la línea de formación 
pedagógica y que se reconozcan como 
créditos de formación general.   

Mayo 2018 
 
 

  
 
N/A Base de datos actualizada.   

 

8. Promocionar y difundir beneficios para el 
ingreso y permanencia a las carreras de 
pedagogías (becas en el arancel de matrícula 
de ingreso, pasantías inter universidad, etc.) 
a los estudiantes que conforman Red UNAP, 
PACE-UNAP y colegios de la región.  

Mayo 2018 
 
 

  
 
N/A Base de datos actualizada. Acta de 

Visita.  

Hito 2 año 2018: Contratación  de 
profesionales  Programa Propedéutico 
Talento y Vocación de Profesor UNAP 
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1. Elaboración de la agenda anual de trabajo 
de los coordinadores. 

Enero 2018 
 N/A V°B° del director ejecutivo a la 

agenda. 

2.Evaluación de desempeño Diciembre 2018 
 N/A Resultados de la evaluación por 

parte del equipo de Gestión de la 
FCH.  

Hito 3 año 2018: Propedéutico  Talento y 
Vocación de Profesor UNAP 
 

    

1. Evaluación y ajustes del programa 
propedéutico académico-“Talento y 
Vocación de Profesor UNAP”. 

Enero 2018 

  
 
N/A 

Resultados prueba Inicial UNAP.  
Reportes de la escuela (informes de 
notas, informes de personalidad) 
Reporte equipo académico 
responsable del propedéutico.  

2. Promoción y difusión de propedéutico 
académico “Talento y Vocación de Profesor 
UNAP” entre los estudiantes con talento y 
vocación pedagógica detectados de la 
región. 
 

Marzo 2018 
 

  
 
N/A 

Acta de visita a establecimientos. 
Plan estratégico comunicacional de 
difusión. 

3. Implementación de propedéutico 
académico-“Talento y Vocación de Profesor 
UNAP”. 

  
Abril  2018 
       

  
 
N/A 

 
Reportes de la escuela (informes de 
nota, informes de personalidad, 
informe orientación vocacional).  
 
Reporte equipo académico 
responsable del propedéutico. 

4. Evaluación del programa propedéutico 
académico-“Talento y Vocación de Profesor 
UNAP”. 

Diciembre 2018 

  
N/A 

Informes de resultados del 
Coordinador. 
 
Memoria anual del propedéutico.  
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5. Evaluación del impacto del propedéutico 
académico-“Talento y Vocación de Profesor 
UNAP”. 

Diciembre 2018 

  
 
N/A 

Resultados Prueba Inicial UNAP. 
 
Reportes de la escuela (informes de 
nota, informes de personalidad, 
informe orientación vocacional).  
 
Reporte equipo académico 
responsable del propedéutico. 
 

Hito 4 año 2018: Programa de Nivelación de 
Competencias para estudiantes de 
pedagogía de la FCH 

    

1. Implementar remediales para el 
estudiante dentro de las actividades 
curriculares incluidas en el plan de formación 
en curso, remediales necesarias cuando no 
se estén obteniendo los resultados de 
aprendizaje esperados para el nivel bajo la 
responsabilidad de los comités curriculares. 

Marzo 2018 

  
 
 
N/A 

Informe de remediales.  
 
Contrato tutores. 

2. Evaluar la implementación de remediales 
incorporadas en las actividades curriculares.  
 

Agosto 2018 
 N/A 

Informe de evaluación.  

3. Identificar las asignaturas de alta de 
reprobación y sus causales primer semestre 
con el fin de dar apoyo a tutores y a 
profesores a cargo de estas asignaturas. 

Julio 2018 

  
N/A 

Informe de asignaturas críticas.  

4. Implementar remediales para el 
estudiante dentro de las actividades 
curriculares incluidas en el plan de formación 
en curso, remediales necesarias cuando no 

Agosto 2018 

  
 
 
N/A 

Informe de remediales.  
 
Contrato tutores. 
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se estén obteniendo los resultados de 
aprendizaje esperados para el nivel bajo la 
responsabilidad de los comités curriculares. 

5. Evaluar la implementación de remediales 
incorporadas en las actividades curriculares.  
 

Diciembre 2018 
 N/A 

Informe de evaluación.  

HITO 5 año 2018:  
Contratación de 
Tutores para complementar el programa 
institucional de tutorías académicas. 

    

1. Llamado concurso interno de acuerdo a 
reglamento de Dirección General de 
Docencia (DIGDO). 

Marzo 2018 
  

N/A Informe de DIGDO. 

2. Llamado concurso interno de acuerdo a 
reglamento de Dirección General de 
Docencia (DIGDO). 

Julio 2018 
  

N/A Informe de DIGDO. 

3.Contratación de 10 tutores, por I semestre Marzo 2018  N/A Decreto de contrato.  

4.Contratación de 10 tutores, por II semestre  Agosto 2018  N/A Decreto de contrato. 

5. Taller de formación de tutores e Inducción 
en cuanto al PMI, realizada por el 
coordinador de obj.1  

Julio 2018 
 N/A 

Constancia de participación. 

6. Firma de compromiso de desempeño. Julio 2018 
 N/A Compromiso de desempeño 

firmado. 

7. Firma de compromiso de desempeño. Diciembre 2018 
 N/A Compromiso de desempeño 

firmado. 

8. Elaboración de la agenda de trabajo de 
tutores. 

Agosto 2018 
 N/A V°B° del director ejecutivo a la 

agenda. 

9. Evaluación de desempeño de tutores. Diciembre 2018 
 N/A Resultados de la evaluación por 

parte del director ejecutivo del PMI.  

 



     

 

[Escriba aquí] 

 

Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 1: 
 
El desarrollo del Objetivo relacionado con Acceso, que aspira a la captación y desarrollo de estudiantes con buen desempeño escolar, talento y 
vocación pedagógica para las carreras de pedagogía, se encuentra en pleno desarrollo por parte del cuerpo académico de nuestra Facultad.  
En relación a las estrategias utilizadas para asegurar la captación de estudiantes, según la definición de perfil definido para estos fines, se han 
desarrollado acciones en conjunto con  otros programas y unidades de nuestra Universidad como el Programa PACE y la oficina de Admisión y cada 
una de las carreras de pedagogía. En la actualidad como Facultad, nos encontramos vinculados con estas unidades a través de la Mesa de trabajo 
denominada “Mejoramiento del Acceso” que tiene como finalidad, contribuir a incrementar el ingreso de estudiantes a nuestras carreras. 
En la actualidad  se cuenta con la Red de Colegios UNAP, conformada bajo el marco de nuestro PMI, funcionando de manera continua, con acciones 
coordinadas por nuestros académicos quienes en todas las reuniones tratan temas de relevancia para la formación de profesores. Se asegura la 
continuidad y participación de los colegios de la RED, ya que se ha logrado establecer un diagnóstico en función de necesidades y potencialidades 
que permitió el diseño de un programa de trabajo en donde se definen acciones  transversales para todos los objetivos del PMI. 
Dentro de las acciones más importantes de este objetivo se encuentra la creación e implementación de piloto propedéutico, esta iniciativa  será 
piloteada con estudiantes de 4° medios 2017, inscritos por las escuelas de la red y otras escuelas de la región, quienes participan de esta estrategia 
para captar estudiantes con talento y vocación pedagógica. Este propedéutico fue diseñado con especial foco en estudiantes que han declarado 
su intención de estudiar pedagogía y su diseño se basa en un modelo integral, que incluye perspectiva académica y vocacional. La contratación de 
los profesionales encargados de las áreas académicas y vocacionales ha permitido orientar las bases de trabajo con estudiantes con vocación y 
talento pedagógico. Este propedéutico se encuentra en pleno proceso de puesta en marcha de programa piloto que será realizado en los meses 
de enero y febrero con estudiantes de diversas escuelas de la ciudad, esto con la seria necesidad de validar esta iniciativa ante el ministerio, con la 
finalidad de que sea considerada una vía de acceso directo a las carreras de pedagogía a partir del año 2018. 
Es necesario señalar que debido a las movilizaciones estudiantiles que se realizaron este año, se produjo un atraso considerable en las acciones 
relacionadas con la coordinación y puesta en marcha de actividades como “aulas pedagógicas abiertas” y “conversatorios”, ya que imposibilitaron 
la gestión administrativa para generar cada actividad. Se propone que todas las acciones referidas a acceso sean abordadas a través de esta mesa 
institucional, esto con la finalidad de generar orden en procesos, que permitan llevar a cabo las acciones relacionadas con el mejoramiento de las 
condiciones de acceso. 
Respecto del programa de Nivelación, un importante insumo fue el obtenido a través del análisis realizado para las asignaturas críticas, esta 
construcción en conjunto a los directores de carrera, ha permitido reorientar las formas de articular nuestro propio programa de nivelación de 
competencias, con especial atención en la retención y apoyo académico a estudiantes de nuestras carreras. La movilización estudiantil que fue 
realizada este año, también impacto en los procesos internos de nuestra facultad, en relación al análisis de las asignaturas de alta reprobación y la 
implementación de sus remediales, ya que si bien es cierto se contó con la información con posterioridad a las fechas programadas, produciendo 
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atrasos en la entrega de información y en procesos internos administrativos, esto imposibilitó contar con esta información en las fechas 
programadas,  produciendo un  desfase para la puesta en marcha de una serie de remediales, entre estos la contratación de tutores.  
Dentro de los objetivos principales de este año 2017, es establecer procesos continuos de información entre las unidades competentes, para la 
puesta en marcha de tutorías específicas para estudiantes de pedagogía, esto con la intensión de generar los remediales necesarios para retención 
de estudiantes.  
 
Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES e HITOS NO LOGRADOS y REPROGRAMADOS. 
La siguiente tabla muestra los hitos no logrados en la fecha comprometida y sus estrategias y actividades: 
 

Hitos - Objetivo Específico 1 

Descripción Hito 
Fecha cumplimiento 

PROGRAMADA 
Fecha de 

Reprogramación  
(Observaciones) 

Estrategias y Actividades 

Hito 1 año 2016: Programa de captación de Talento y Vocación Pedagógica de estudiantes  de Segundo a Cuarto Medio. 

4. Captación de talentos por parte de profesores 
titulados de la UNAP. 

 
Julio 2016 
 

 
Abril 2017 

Se está realizando escuela de verano con 
aspirantes a pedagogía que declaran tener 
talento y vocación pedagógica. El verificador se 
encontrará disponible a contar de abril 2017. 

5. Captación de talento y vocación pedagógica de 
estudiantes de segundo a cuarto medio de la Región 
de Tarapacá, desde programas PACE-UNAP, la Red 
de colegios-UNAP, Instituciones en convenio. 

Julio 2016 
 

 
Junio 2017 

Se trabajará durante el primer semestre con 
acciones coordinadas con PACE 

6. Desarrollar cuatro conversatorios, durante el año, 
sobre “Experiencia Pedagógica, una decisión de 
vida”. Modalidad talleres interactivos, entre 
profesores titulados FCH-UNAP y estudiantes de 
Segundo, Tercero y Cuarto Medio de la región. 

 
Diciembre 2016 
 

 
 
Junio 2017 

 
Estos talleres se reprogramaran para ser 
desarrollados durante el primer semestre del año 
2017. Se desarrollan 2 acciones durante el año 
2016, que se reportan. 

7. “Aulas de Pedagogía abiertas”, en donde se invita 
a estudiantes de segundo, tercero y cuarto medio, a 
participar en actividades curriculares de la línea de 

 
Diciembre 2016 
 

 
 
 

 
Se realizaran actividades con estudiantes durante 
el primer semestre 
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formación pedagógica y que se reconozcan como 
créditos de formación general.   
 

Junio  2017 

Hito 2: Contratación de profesionales Programa Propedéutico Talento y vocación de Profesor UNAP: 
 

 
7.Evaluación de desempeño 
 
 

Diciembre 2016 

 
 
Marzo 2017 

Debido a que semestre finaliza en el mes de 
marzo, en el primer trimestre se procederá a 
evaluar desempeño. 

Hito 3 año 2016: Propedéutico  Talento y Vocación de Profesor UNAP 
 

3. Implementación de propedéutico académico-
“Talento y Vocación de Profesor UNAP”. 

Diciembre 2016 

 
Marzo 2017 

El programa propedéutico, será implementado 
como piloto durante enero y febrero del año 
2017. Este programa ya se encuentra diseñado y 
aprobado por nuestra Universidad. 

4. Evaluación y ajustes del programa propedéutico 
académico-“Talento y Vocación de Profesor UNAP”. 

Diciembre 2016  

 
 
 
 Febrero 2017 

Al finalizar el programa piloto, se realizará 
jornada de evaluación y ajustes para su 
implementación durante el año 2017, con el 
objetivo de ser presentado y validado ante el 
Ministerio de educación para que sea reconocido 
como vía de acceso directa a las carreras de 
pedagogías. 

Hito 4 año 2016: Programa de Nivelación de Competencias para estudiantes de pedagogía de la FCH 
 

1. Complementar prueba Inicial institucional según 
necesidades de las carreras de pedagogía que 
respondan al perfil del talento y vocación pedagógica 
(Definido en el ítem 1).   

Diciembre 2016 

 
Abril 2017 

Se cuenta con los resultados de la prueba inicial 
institucional (no ajustada). La prueba inicial 
ajustada se aplicará el año 2017. 
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2. Reforzar programa institucional de tutorías 
académicas con ajuste a perfil de talento y vocación 
pedagógica, mediante la contratación de tutores. 

Diciembre 2016 

 
 
 
 
Marzo  2017 
 
 

Se procederá a reforzar el programa institucional 
de tutorías académicas, en relación a 
requerimientos específicos de nuestras carreras 
de pedagogía. Para esto se cuenta con informe de 
asignaturas críticas de primer semestre que 
permiten visualizar las diferentes tutorías. Se 
procederá a contratar tutores en el mes de 
marzo. 

4. Implementar remediales para el estudiante dentro 
de las actividades curriculares incluidas en el plan de 
formación en curso, remediales necesarias cuando 
no se estén obteniendo los resultados de aprendizaje 
esperados para el nivel bajo la responsabilidad de los 
comités curriculares. 

Noviembre 2016 

 
 
 
      
Abril  2017 

Los rediseños curriculares incluyen nuevas 
actividades curriculares que abordan las 
problemáticas más recurrentes de los estudiantes 
de pedagogía. 5 de las 6 carreras de pedagogía 
inician la implementación de sus planes 
rediseñados el año 2017, cerreras para las cuales 
se contratará 1 tutor por carrera que apoyen 
estas modificaciones. 

5. Evaluar la implementación de remediales 
incorporadas en las actividades curriculares 

Diciembre 2016 

 
Julio 2017 

Debido a que la contratación de tutores será 
durante el primer semestre 2017, se espera al 
finalizar el semestre contar con la evaluación de 
esta acción remedial. 

6. Identificar las asignaturas de alta de reprobación y 
sus causales segundo semestre con el fin de dar 
apoyo a tutores y a profesores a cargo de estas 
asignaturas. 

Diciembre 2016 

 
 
Abril 2017 

Debido a que el semestre se vio aplazado por las 
movilizaciones estudiantiles, el semestre 
oficialmente cerrará durante marzo 2017. En esa 
oportunidad se realizarán la identificación de 
asignaturas de alta reprobación. 

 
HITO 5 año 2016: Contratación de Tutores para complementar el programa institucional de tutorías académicas. 

2. Llamado concurso interno de acuerdo a 
reglamento de Dirección General de Docencia 
(DIGDO). 

Mayo 2016 

 
Marzo 2017 

De acuerdo a los lineamientos internos de la DGD 
se realizará llamado a concurso a tutores, en base 
a informe de asignaturas críticas. 
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3. Contratación de 20 tutores, año 1, 2 y 3. Junio 2016 

 
Marzo 2017 

Se procederá con la contratación de tutores a 
partir de inicio de periodo de  primer semestre 
2017. 

4. Taller de formación de tutores e Inducción en 
cuanto al PMI, realizada por el coordinador de 
obj.1. 

Julio 2016 

 
Marzo  2017 

Al momento de contratar a tutores, se les 
realizará una jornada en relación a los objetivos 
de PMI y su impacto en la formación de 
profesores. 

5. Firma de compromiso de desempeño. Julio 2016 

 
Marzo 2017 

Al momento de la selección se les solicitara un 

6. Elaboración de la agenda de trabajo de tutores. Junio 2016 

 
Abril 2017 

Se solicita a cada tutor y nueva contratación por 
PMI, que elabore su agenda de trabajo donde se 
establezcan claramente las acciones a realizar 
para lograr conseguir los objetivos específicos de 
este PMI. 

7. Evaluación de desempeño de tutores. Diciembre 2016 

 
Julio 2017 

Esta acción será realzada, una vez finalizado el 
primer semestre 2017 en acuerdo con DGD. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2: ACTUALIZACIÓN CURRICULAR: ESTABLECER MECANISMOS CONTINUOS DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 

ESTUDIOS DE LAS CARRERAS DE PEDAGOGÍA E IMPLEMENTAR LOS CAMBIOS DENTRO DEL AULA PARA FORMAR PROFESORES DE CALIDAD. 
 

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 2 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 
denominado

r) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 
denominado

r) 

Met
a 

Año 
3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 
denominado

r) 

Logrado al 
30/12/2016 

 
 Señalar: SI, 

NO, Parcial o 
N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el 
número de anexo 
correspondiente) 

Tasa de planes de 
estudio con evaluación 
intermedia 

6/6 6/6 6/6 6/6  
 

6/6 
 

N/A Informe Cidep. 

Prácticas en convenio 
 

70% 
19/27 

75% 
23/23 
100% 

85%  
 

100
% 

 
SI 

Informe de Unidad de 
Análisis  Institucional  

Prácticas en plan de 
estudio de Educación 
Parvularia 

4/51 
Asigna
turas 

4/51 
asignat

uras 
4/51 

4/51 
asigna
turas 

 

4/51 
asign
atura

s 

 

N/A Informe equipo PMI 

Prácticas en plan de 
estudio de Pedagogía 
Básica 

4/54 
Asigna
turas 

4/54 
asignat

uras 
9/54 

4/54 
asigna
turas 

 
4/54 
asign
turas 

 
SI 

Informe equipo PMI. 
Carrera con rediseño 

Prácticas en plan de 
estudio de Pedagogía 
en Educación Física 

4/59 
Asigna
turas 

4/59 
asignat

uras 
4/59 

4/59 
asigna
turas 

 

4/59 
Asig
natu
ras 

 

SI Informe equipo PMI 

Prácticas en plan de 
estudio de Pedagogía 

4/56 4/56 4/56 4/56  
4/56  

N/A Informe equipo PMI 



     

 

[Escriba aquí] 

 

en Lengua Castellana y 
Comunicación 

Asigna
turas 

asignat
uras 

asigna
turas 

Asig
natu
ras 

Prácticas en plan de 
estudio de Pedagogía 
en Inglés7 

4/55 
Asigna
turas 

4/55 
asignat

uras 
4/55 

4/55 
asigna
turas 

 

4/55 
asign
atur
as 

 

N/A 
Informe equipo PMI.  
 
  

Prácticas en plan de 
estudio de Pedagogía  
en Matemáticas 

4/53 
Asigna
turas 

4/53 
asignat

uras 
4/53 

4/53 
asigna
turas 

 

4/53 
asign
atur
as 

 

N/A Informe equipo PMI 

 

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 2 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 
denominado

r) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 
denominado

r) 

Met
a 

Año 
3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 
denominado

r) 

Logrado al 
30/12/2016 

 
 Señalar: SI, 

NO, Parcial o 
N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el 
número de anexo 
correspondiente) 

Carreras con macro 
ajustes curriculares 
considerando el uso de 
Tics y de contextos 
educativos diversos 

4 2 2 0  

 
 
 
 

0 

 

SI 

Decreto N° 2497 de  
carrera Lengua Castellana 
y Comunicación macro 
ajustada. 
El macro ajuste de 
Pedagogía en 
Matemática se encuentra 
en trámite de decreto 

                                                
7 A contar del año 2017 el rediseño incluye 4 prácticas. 
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por ahora se adjunta 
Informe Cidep. 
 

Carreras con 
microajustes 
curriculares consideran 
do el uso de Tics  y de 
contextos educativos 
diversos 

0 4 3 0  

 
 

0 

 

PARCIAL 

 
Informe Entregado por 
Cidep. 
 

Tasa de planes de 
estudios innovados en 
consideración del 
Modelo de Formación 
de Profesores UNAP 

33.3% 
(2/6) 

66,7% 
(4/6) 

 
66,7% 

4/6 
 

100% 
(6/6) 

 

 
 

100
% 

(6/6) 

    

SI Informe CIDEP 

Nivel de acreditación 
Carrera de Pedagogía 
en Inglés 

5 años 5 6 6  
 

6 
 

SI 
DGC 
Anexo certificado de 
Acreditación. 

Nivel de acreditación 
Carrera Pedagogía de 
en Matemáticas y Física 

5 años 5 5 5  
 

5 
 

SI 
DEC 
Anexo certificado de 
Acreditación. 

Nivel de acreditación 
de la carrera de 
Educación Parvularia 

4 años 4 5 5  
 

5 
 

SI 
DGC 
Anexo certificado de 
Acreditación. 

Nivel de acreditación 
de la carrera de 
Pedagogía en Educación 
Física 

4 años 4 5 5  

 
5 

 

SI 
DGC 
Anexo certificado de 
Acreditación. 

Nivel de acreditación de 
la carrera de Pedagogía 

4 años 4 5 5  
 

5 
 

SI 
DGC 
Anexo certificado de 
Acreditación. 
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en Lengua Castellana y 
Comunicación 

Nivel de acreditación 
de la carrera Pedagogía 
en Educación Básica 

4 años 4 4 5  
 

5 
 

SI 
DGC 
Anexo certificado de 
Acreditación. 

 
 
 

Hitos - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/12/2016 

 
 Señalar:  

SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número 

de anexo correspondiente) 

Año 1 

Hito 1: Mecanismo de seguimiento y 
actualización de planes rediseñados 

    

1.Macro ajustar Programa Actividad 
Curricular (PAC) de las carreras de Pedagogía 
En Matemáticas y Pedagogía en Lengua 
Castellana y Comunicación en relación al 
modelo educativo institucional y modelo 
institucional de formación de profesores. 

 
 
 
 Diciembre 2016 

 
 
 
Noviembre 2016 

 
 
 

SI 

 
 
 
Informe CIDEP 

2.Micro ajustar Programa Actividad 
Curricular para las carreras de Pedagogía en 
Educación Básica y Pedagogía en Educación 
Física(PAC) en relación al modelo educativo 
institucional y modelo institucional de 
formación de profesores. Y revisión de 
actividad de titulación. 

 
 
 
Julio 2016 

 
 
 
Noviembre 2016 

 
 
 

SI 

 
 
 
Informe CIDEP 



     

 

[Escriba aquí] 

 

3.Micro ajustar Programa Actividad 
Curricular (PAC) para las carreras de 
Educación Parvularia y Pedagogía en Inglés 
en relación al modelo educativo institucional 
y modelo institucional de formación de 
profesores y revisión de actividad de 
titulación. 

 
 
 
Diciembre 2016 

 
 
 
Noviembre 2016 

 
 
 

SI 

 
 
 
Informe CIDEP 

4. Macro y micro ajustar PAC para garantizar 
la secuencia pedagógica de competencias 
genéricas y específicas, incluyendo si será 
abordado en forma transversal o vertical,  
integrando  en  sus formas metodología y 
evaluación para cada objetivo y en cada 
nivel. 

 
 
Julio 2016 

 
 
Noviembre 2016 

 
 

SI 

 
 
Informe CIDEP 

5. Retroalimentar los planes y procesos de 
formación pedagógica a partir de los 
resultados de la prueba de logro ajustando 
los Programas de actividad curricular. 

 
 Diciembre 2016 

 
Abril 2017 

 
NO 

 
N/A  

6. Capacitar a los comités curriculares de 
carrera para, la gestión curricular y el 
seguimiento de los planes de formación por 
medio de Cidep. 

 
Diciembre 2016 

 
Mayo 2016 

 
SI 

  
Certificados de participación se 
encuentran en Tramite 
Lista de asistencia a capacitaciones.  

7.Seguimiento y evaluación de los planes 
formativos con las herramientas de 
planificación y gestión institucional 

 
Diciembre 2016 

 
Abril 2017 

 
NO 

 
N/A 

8. Sistematizar los resultados de la prueba de 
logro. 

Diciembre 2016 Mayo 2017 NO N/A 

9.Actualizar bibliografía de los planes de 
formación ajustados 

Diciembre 2016 Octubre 2016 SI Factura de Compra.  
Órdenes de compra de bibliografía. 



     

 

[Escriba aquí] 

 

Hito 2: Compromisos del cargo de 
coordinador de las Prácticas y definición de 
funciones 

    

1. Creación del perfil de cargo de 
coordinador de práctica. 

Marzo 2016 Marzo 2016 SI Decreto N°1297 

2. Llamado a concurso para un académico a 
contrata. 

 Mayo 2016 Julio 2016 SI Informe Recursos Humanos 

3.Contratación de coordinador de prácticas Junio 2016 Septiembre 2016 SI Decreto contratación 
N°385/116/2016 

4. Firma de compromiso de 
desempeño. 

Julio 2016 Octubre 2016 SI Compromiso de desempeño en 
sistema 

5.Elaboración de la agenda de trabajo de la 
coordinación de práctica 

Agosto 2016 Octubre 2016 SI V°B° de agenda por parte del director 
ejecutivo a la agenda.  

6.Evaluación de desempeño Diciembre 2016 Marzo 2017 NO N/A 

Hito 3: Fortalecer el modelo de prácticas 
pedagógicas instalado en la Facultad 

    

1. Firma de convenios con escuelas que 
cumplen criterios institucionales y de la FCH, 
que configurarán la Red UNAP. 

Agosto 2016 Agosto 2016  
SI 

Decreto que formaliza Red Unap; 
Exento N° 1092. Anexo N° 1.2.3.1. 
 

2. Ajustar las pautas de evaluación de las 
prácticas pedagógicas y  cada taller reflexivo, 
para garantizar la secuencia pedagógica de 
cada competencia genérica y específica de 
esta línea de formación. 

 
 
Diciembre 2016 

 
 
Julio 2017 

 
 

NO 

 
 
N/A 

3. Determinar perfil contratación de Analista 
de Sistema cuya función será complementar 
el actual sistema de aula virtual 
incorporando una aplicación para realizar el 
seguimiento del logro de competencias de la 
trayectoria práctica. 

 
Abril 2016 

 
Julio 2017 

 
NO 

 
N/A 



     

 

[Escriba aquí] 

 

4. Llamado a concurso interno y externo 
para un analista de sistemas. 

Mayo 2016 Julio 2016 SI Informe de RR.HH C con resolución de 
Concurso.  

5. Contratación de analista de sistemas, 
personal nuevo MJ. 

Julio 2016 Julio 2017 NO N/A 

6. Complementar el actual sistema de aula 
virtual incorporando una aplicación para 
realizar el seguimiento del logro de 
competencias de la trayectoria práctica. 

 
 Diciembre 2016 

 
Julio 2017 

 
NO 

 
N/A 

7.Inducción al analista de sistemas a sus 
funciones en cuanto al PMI y a la institución 

Julio 2016 Julio 2017 NO N/A 

8.Determinar perfil para la contratación de 
un Programador de Sistemas cuya función 
será la ejecución del diseño del sistemas 
online de seguimiento del logro de 
competencias de la trayectoria práctica 

 
 

Abril 2016 

 
 
Enero 2016 

 
 

SI 

 
 
Decreto de llamado a concurso. 

9. Llamado a concurso interno y externo 
por contrato a honorarios de 22 horas para 
un programador. 

 
 Junio 2016 

 
Julio 2017 

NO Informe de RR.HH C con resolución de 
Concurso. 

10. Contratación de programador. Julio 2016 Julio 2017 NO N/A 

11.Inducción al programador a sus 
funciones en cuanto al PMI y a la institución 

Agosto 2016 Julio 2017 NO N/A 

12.Talleres de capacitación en el uso de la 
plataforma de prácticas en el aula virtual 
con las nuevas aplicaciones para profesores 
de la escuela, estudiantes y académicos 
realizados por la Unidad de Innovación y 
Desarrollo Docente (UNIDO) 

 
 
Noviembre 2016 

 
 
Agosto 2017 

 
 

NO 

 
 
N/A 

13. Implementar el uso de sistema de 
práctica en la cuenta del usuario 

 
 

 
 

 
 

 
 



     

 

[Escriba aquí] 

 

                                                
8 Se anexa informe de proceso, debido a que se comenzara con etapa de aplicación de Amigo Critico durante 2017, esta no es una estrategia de evaluación por 

pares que sea utilizada en la Facultad. 

(profesores de la escuela, estudiantes y 
académico), que pueda ayudarle a 
visualizar sus resultados de aprendizaje en 
su trayectoria de prácticas. 

Diciembre 2016 
 
 

Agosto 2017 NO N/A 

14. Evaluación del progreso de las 
competencias genéricas y específicas para 
tomar decisiones oportunas que permitan 
ajustar los planes de estudio de la 
trayectoria formativa práctica. 

 
 
Diciembre 2016 

 
 
Diciembre 2017 

 
 

NO 

 
 
N/A 

Hito 4: Implementación del modelo de 
prácticas áulicas 

    

1. Revisión de prácticas áulicas a través de 
sistema de registro en videos registro en 
videos amigo crítico para las carreras de 
Pedagogía en Educación Básica y Pedagogía 
en Educación Física con el fin constatar el 
ajuste al modelo de formación de 
profesores en el aula.8 

 
 

Agosto 2016 

 
 
Diciembre 2016 

 
 

SI 
 
 
 
 

 
 
Informe de conclusiones del análisis 
de registro de videos.  

2. Revisión de prácticas áulicas a través de 
sistema de registro en videos y amigo 
crítico para las carreras de Pedagogía en 
Lenguaje y Comunicación y Pedagogía en 
matemáticas y Física con el fin constatar el 
ajuste al modelo de formación de 
profesores en el aula. 

 
 
 
Junio 2016 

 
 
 
Diciembre 2016 

 

 
 
 

SI  

 
 
 
Informe de conclusiones del análisis 
de registro de videos. 

3. Seminarios de prácticas 
Agosto 2016 Diciembre SI Publicación de memoria de seminario 



     

 

[Escriba aquí] 

 

                                                
9 http://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20170111/pags/20170111225536.html 

 
10 Se realizaron proyectos de innovación. 

innovadoras de aula universitaria 9 

4. Visitas de estudiantes a centros de 
formación de profesores y escuelas 
nacionales con experiencias pedagógicas 
para modificar prácticas áulicas. 

 
Agosto 2016 

 
Noviembre 

 
SI 
 

 
Informe de término de pasantía 

5. Visitas de académicos a centros de 
formación de profesores y escuelas 
nacionales con experiencias pedagógicas 
para modificar prácticas áulicas. 

Agosto 2016 
 

Noviembre  SI Informe de término de pasantía 

Hito 5: Creación y puesta en marcha de comunidades de aprendizaje entre la Red UNAP y otras redes nacionales/internacional es, para el 
mejoramiento continuo de la progresión de las prácticas.10 

1. Formar comunidades de aprendizaje 
entre docentes, estudiantes y profesores 
de la escuela para las carreras de Ped. En 
Educación Básica y Ped. En Educación Física 
en formación con el fin de implementar el 
modelo institucional de Formación de 
Profesores en el aula con apoyo   de visitas 
expertos nacionales e internacionales. 

 
 
 
Diciembre 2016 

 
 
 
Junio 2017 

 
 
 

NO 

 
 
 
N/A 

2. Formar comunidades de aprendizaje 
entre docentes, estudiantes y profesores 
de la escuela para las carreras de Educ. 
Parvularia y Ped. en Inglés en formación 
con el fin de implementar el modelo 
institucional de Formación de Profesores 
en el aula con apoyo de visitas expertos 

 
 
 
Diciembre 2016 

 
 
 
Junio 2017 

 
 
 

NO 
 

 
 
 
N/A 

http://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20170111/pags/20170111225536.html


     

 

[Escriba aquí] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

nacionales e internacionales. 

3. Formar comunidades de aprendizaje 
entre docentes, estudiantes y profesores 
de la escuela para las carreras de Ped. en 
Matemática y Física y Ped. en Lengua 
Castellana y Comunicación en formación 
con el fin de implementar el modelo 
institucional de Formación de Profesores 
en el aula con apoyo de visitas expertos 
nacionales e internacionales. 

 
 
Diciembre 2016 

 
 
Junio 2017 

 
 

NO 
 

 
 
N/A 

Hito 6 año 2016: Implementar aulas con 
recursos didácticos que favorezcan el 
modelaje y aprendizaje. 

    

1. Mejoras de espacios, obra menor: Para 
Implementar un aula con recursos 
didácticos que favorezcan el aprendizaje de 
las actividades curriculares disciplinares 
(sala de recursos didácticos) 

 
 
Agosto 2016 

 
 
Junio 2017 

NO N/A 

2. Habilitación de espacios: compra de 
equipos, Alhajamiento y mobiliario 

Septiembre 2016 Junio 2017 NO N/A 

3. Compra de bienes para el aula Junio 2016 Junio 2017 NO N/A 

4. Inauguración aulas Septiembre 2016 Junio 2017 NO N/A 



     

 

[Escriba aquí] 

 

Año 2 

Hito 1: Mecanismo de seguimiento y 
actualización de planes rediseñados 

   
 

1. Micro ajustar Programa Actividad 
Curricular para todas las carreras de 
Pedagogía.  

Marzo 2017 Julio 2017 N/A 
 
 

2. Micro ajustar PAC para garantizar la 
secuencia pedagógica de competencias 
genéricas y específicas, incluyendo si será 
abordado en forma transversal o vertical, 
integrando en sus formas metodología y 
evaluación para cada objetivo y en cada 
nivel.  

Marzo 2017 Julio 2017 N/A Informe Cidep. Decreto 

3. Publicar los resultados de la prueba de 
logro a todos los actores involucrados 
(formadores de profesores, estudiantes, 
Directores de carrera, VRA, Cidep).  

Marzo 2017 

 
Abril 2017 

 
N/A Boletín Informativo 

4. Retroalimentar los planes y procesos de 
formación pedagógica a partir de los 
resultados de la prueba de logro ajustando 
los Programas de actividad curricular. 

  

 
Marzo 2017 

 

 
Diciembre 2017 

 
N/A 

-Informe a decanatura con resultados 
de aprendizaje de estudiantes. 
-Entrega de reportes personales a 
estudiantes con copia decanatura. 
 

5. Seguimiento y evaluación de los planes 
formativos con las herramientas de 
planificación y gestión institucional. 

Enero 2017 

 
Diciembre 2017 

 
N/A 

-Informe de procedimiento aprobado 
por CIDEP/DGPD 

6. Sistematizar los resultados de la prueba 
de logro. 

Diciembre 2017 

 
Diciembre 2017 

 
N/A Informe de resultados. 

7. Actualizar bibliografía de los planes de 
formación ajustados  

Julio 2017 Diciembre 2017 N/A Factura de compra. 



     

 

[Escriba aquí] 

 

Hito 2 año 2017: Compromisos del 
cargo de coordinador de las Prácticas y 
definición de funciones. 

 
  

 

1. Firma de compromiso de desempeño I 
semestre. Marzo 2017 Marzo 2017 N/A 

Informe de evaluación de 

desempeño, realizado por el equipo 

ejecutivo PMI. 
2. Firma de compromiso de desempeño II 
semestre. Agosto 2017 Agosto 2017 N/A 

Informe de evaluación de desempeño, 
realizado por el equipo ejecutivo PMI. 

3.Elaboración de la agenda de trabajo de la 
coordinación de titulación Enero 2017 Enero 2017 N/A 

V°B° del director ejecutivo a la 
agenda. 

4.Evaluación de desempeño I semestre 
 
Julio 2017 

 

 
Julio 2017 

 
N/A 

Resultados de la evaluación por parte 
del equipo de Gestión de la FCH. 

5.Evaluación de desempeño II semestre 
 
Diciembre 2017 

 

 
Diciembre 2017 

 
N/A 

Resultados de la evaluación por parte 
del equipo de Gestión de la FCH. 

Hito 3 año 2017: Fortalecer el modelo 
de prácticas pedagógicas instalado en 

la Facultad 
 

    

1. Aplicar encuesta de satisfacción sobre el 
sistema online de seguimiento de 
competencias a los usuarios del año 2016. 

Marzo 2017 Abril  2017 N/A 
Resultado de la encuesta 
Informe UNICO. 

2. Talleres de capacitación en el uso de la 
plataforma de prácticas en el aula virtual con 
las nuevas aplicaciones para profesores de 
la escuela, estudiantes y académicos 
realizados por la Unidad de Innovación y 
Desarrollo Docente (UNIDO) 

Mayo 2017 Mayo 2017 N/A Nómina de asistencia a Talleres. 

3. Habilitar el uso de sistema de práctica en 
la cuenta del usuario (profesores de la 
escuela, estudiantes y académico), que 
pueda ayudarle a visualizar sus resultados 
de aprendizaje en su trayectoria de 
prácticas.  

Mayo 2017 Junio 2017 N/A 
Reporte de avance de competencia 
informe UNICO. 
 



     

 

[Escriba aquí] 

 

4. Primera evaluación del progreso de las 
competencias genéricas y específicas para 
tomar decisiones oportunas que permitan 
ajustar los planes de estudio de la 
trayectoria formativa práctica. 

Julio 2017 Julio  2017 N/A Informe de los comités curriculares. 

5. Segunda evaluación del progreso de las 
competencias genéricas y específicas para 
tomar decisiones oportunas que permitan 
ajustar los planes de estudio de la 
trayectoria formativa práctica. 

Diciembre 2017 Diciembre 2017 N/A Informe de los comités curriculares 

Hito 4 año 2017: Implementación del 
modelo de  prácticas áulicas  

 
 

  
 

1. Revisión de prácticas áulicas a través de 
sistema de registro en videos registro en 
videos y amigo crítico para las carreras de 
Pedagogía en Educación Básica y Pedagogía 
en Educación Física con el fin constatar el 
ajuste al modelo de formación de profesores 
en el aula. 

Marzo 2017 

 

 

Agosto 2017 
 

 
N/A 

Informe con conclusiones del análisis 
de registro de videos. 

 

2. Revisión de prácticas áulicas a través de 
sistema de registro en videos y amigo crítico 
para las carreras de Pedagogía en Lenguaje 
y Comunicación y Pedagogía en 
matemáticas y Física con el fin constatar el 
ajuste al modelo de formación de profesores 
en el aula. 

Marzo  2017 Junio 2017 

N/A 

Informe con conclusiones del análisis 
de registro de videos. 

 

3.Seminarios de prácticas innovadoras de 
aula universitaria 

Agosto 2017 

 
Agosto 2017 
 

N/A 
Publicación de memoria de seminario 

4. Visitas de estudiantes a centros de 
formación de profesores y escuelas 
nacionales con experiencias pedagógicas 
para modificar practicas áulicas. 

Agosto 2017 Agosto 2017 

N/A 

Informe de término de pasantías 

5. Visitas de académicos a centros de 
formación de profesores y escuelas 

Agosto 2017 Agosto 2017 N/A Informe de término de pasantías 



     

 

[Escriba aquí] 

 

nacionales con experiencias pedagógicas 
para modificar practicas áulicas. 
Hito 5 año 2017: Creación y puesta en 
marcha de comunidades de aprendizaje 
entre la RED UNAP y otras redes 
nacionales/internacionales, para el 
mejoramiento continuo de la 
progresión de las prácticas. 

 

 N/A 

 

1. Realización de proyectos de innovación 
pedagógica surgidos desde las comunidades 
de aprendizaje. 

Enero 2017 Noviembre 2017 
N/A Lista de asistencia 

Memoria de seminario 

2. Realización de seminario de Prácticas 
pedagógicas producto de las comunidades 
de aprendizaje con una conferencia de 
invitado. 

Diciembre 2017 Diciembre 2017 

N/A 

Decreto de proyectos investigación 

Año 3 

Hito 1: Mecanismo de seguimiento y 
actualización de planes rediseñados 

  
  

1. Micro ajustar Programa Actividad 
Curricular para todas las carreras de 
Pedagogía.  

Marzo 2018 Julio 2018 
N/A 

Informe del Cidep. 

2. Micro ajustar PAC para garantizar la 
secuencia pedagógica de competencias 
genéricas y específicas, incluyendo si será 
abordado en forma transversal o vertical, 
integrando en sus formas metodología y 
evaluación para cada objetivo y en cada 
nivel.  

Marzo 2018 Julio 2018 

N/A 

Informe Cidep. 
Decreto. 

3. Publicar los resultados de la prueba de 
logro a todos los actores involucrados 
(formadores de profesores, estudiantes, 
Directores de carrera, VRA, Cidep).  

Marzo 2018 

 
Abril 2018 

 

N/A 

Boletín Informativo. 



     

 

[Escriba aquí] 

 

4. Retroalimentar los planes y procesos de 
formación pedagógica a partir de los 
resultados de la prueba de logro ajustando 
los Programas de actividad curricular. 

  

Marzo 2018 

 
Noviembre 2018 

 

 
N/A 

-Informe a decanatura con resultados 
de aprendizaje de estudiantes. 
-Entrega de reportes personales a 
estudiantes con copia decanatura. 

5. Seguimiento y evaluación de los planes 
formativos con las herramientas de 
planificación y gestión institucional. 

Enero 2018 

 
Noviembre 2018 

 

N/A -Informe de procedimiento aprobado 
por CIDEP/DGPD 

6. Sistematizar los resultados de la prueba 
de logro. 

Noviembre 2018 
 

Noviembre 2018 

 
N/A 

Informe de resultados. 

7. Actualizar bibliografía de los planes de 
formación ajustados  

Julio 2018 Noviembre 2018  N/A Factura de compra. 

Hito 2 año 2018: Compromisos del 
cargo de coordinador de las Prácticas y 
definición de funciones. 

 
  

 

1. Firma de compromiso de desempeño I 
semestre. Marzo 2018 Marzo 2018 

N/A Informe de evaluación de 

desempeño, realizado por el equipo 

ejecutivo PMI. 
2. Firma de compromiso de desempeño II 
semestre. Agosto 2018 Agosto 2018 N/A Informe de evaluación de desempeño, 

realizado por el equipo ejecutivo PMI. 
3.Elaboración de la agenda de trabajo de la 
coordinación de titulación 

Enero 2018 Enero 2018 N/A V°B° del director ejecutivo a la 
agenda. 

4.Evaluación de desempeño I semestre  
Julio 2018 

 
Julio 2018 

 
N/A Resultados de la evaluación por parte 

del equipo de Gestión de la FCH. 

5.Evaluación de desempeño 
II semestre 

Noviembre 2018 
 

Noviembre 2018 

 
N/A Resultados de la evaluación por parte 

del equipo de Gestión de la FCH. 
Hito 3 año 2018:  

Fortalecer el modelo de prácticas 
pedagógicas instalado en la Facultad 

 

    

1. Aplicar encuesta de satisfacción sobre el 
sistema online de seguimiento de 
competencias a los usuarios año 2017. 

Marzo 2018 Marzo 2018 
N/A Resultado de la encuesta 

Informe UNICO. 

2. Talleres de capacitación en el uso de la 
plataforma de prácticas en el aula virtual con 

Mayo 2018 Mayo 2018 N/A Nómina de asistencia a Talleres 



     

 

[Escriba aquí] 

 

las nuevas aplicaciones para profesores de 
la escuela, estudiantes y académicos 
realizados por la Unidad de Innovación y 
Desarrollo Docente (UNIDO) 
3. Habilitar en el uso de sistema de práctica 
en la cuenta del usuario (profesores de la 
escuela, estudiantes y académico), que 
pueda ayudarle a visualizar sus resultados 
de aprendizaje en su trayectoria de 
prácticas.  

Mayo 2018 Junio 2018 

 
 

N/A 
Reporte de avance de competencia 
informe UNICO. 
 

4. Evaluación del progreso de las 
competencias genéricas y específicas para 
tomar decisiones oportunas que permitan 
ajustar los planes de estudio de la 
trayectoria formativa práctica. 

Julio 2018 Julio 2018 

 
N/A 

Informe de los comités curriculares. 

5. Evaluación del progreso de las 
competencias genéricas y específicas para 
tomar decisiones oportunas que permitan 
ajustar los planes de estudio de la 
trayectoria formativa práctica. 

Noviembre 2018 Noviembre 2018 

 
N/A 

Informe de los comités curriculares. 

Hito 4 año 2018: Implementación del 
modelo de  prácticas áulicas      

 
1.Revisión de prácticas áulicas a través de 
sistema de registro en videos  y amigo 
crítico para las carreras de Pedagogía en 
Educación Básica y Pedagogía en Educación 
Física con el fin constatar el ajuste al modelo 
de formación de profesores en el aula. 

 
 

Marzo 2018 

 
 

 
 

Agosto 2018 
 

 

 
 

N/A 
Informe con conclusiones del análisis 
de registro de videos. 

 

2. Revisión de prácticas áulicas a través de 
sistema de registro en videos y amigo crítico 
para las carreras de Pedagogía en Lenguaje 
y Comunicación y Pedagogía en 
matemáticas y Física con el fin constatar el 
ajuste al modelo de formación de profesores 
en el aula. 

Marzo  2018 Junio 2018 

 
 

N/A 
Informe con conclusiones del análisis 
de registro de videos. 

 



     

 

[Escriba aquí] 

 

3.Seminarios de prácticas innovadoras de 
aula universitaria 

Agosto 2018 

 
Agosto 2018 

 
N/A 

Publicación de memoria de seminario. 

4. Visitas nacionales de estudiantes a 
centros de formación de profesores y 
escuelas con experiencias pedagógicas para 
modificar practicas áulicas. 

Agosto 2018 Agosto 2018 

 
N/A Informe de término de pasantías 

5. Visitas nacionales de académicos a 
centros de formación de profesores y 
escuelas con experiencias pedagógicas para 
modificar practicas áulicas. 

Agosto 2018 Agosto 2018 

 
N/A Informe de término de pasantías 

Hito 5 año 2018: Creación y puesta en 
marcha de comunidades de aprendizaje 
entre la RED UNAP y otras redes 
nacionales/internacionales, para el 
mejoramiento continuo de la 
progresión de las prácticas a través de 
seminarios. 

 

  

 

1. Realización de proyectos de innovación 
pedagógica surgidos desde las comunidades 
de aprendizaje. 

Enero 2018 Octubre 2018 
N/A Lista de asistencia 

Memoria de seminario 

2. Realización de seminario de Prácticas 
pedagógicas producto de las comunidades 
de aprendizaje con una conferencia de 
invitado. 

Noviembre 2018 Noviembre 2018 

N/A 

Decreto de proyectos investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



     

 

[Escriba aquí] 

 

 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 2: 
El avance del objetivo N° 2 asociado a la actualización curricular, presentada diversos grados de avances, considerando que es el objetivo con más 
acciones o hitos asociadas en su cumplimiento. Es por esto que a nivel de cumplimientos es preciso destacar la contratación de una encargada de 
prácticas profesionales de la Facultad, lo que ha permitido organizar efectivamente a todas las pedagogías en esta línea de formación actuando 
como eje articulador e integrador de las pedagogías, centralizando la información referida a centros de prácticas, estudiantes y tiempos de 
realización de estas actividades curriculares.   
Debido a que las acciones de actualización curricular se encuentran relacionadas íntegramente con otras unidades de la UNAP, dentro de las 
principales complejidades que ha debido sortear el desarrollo de este objetivo, encontramos el cumplimiento a tiempo de acciones que implican 
la entrega de insumos para la generación de informes (medios de verificación) por parte de Cidep. Demora que sebe principalmente a la sobrecarga 
de trabajo en año de postulación a acreditación de carreras, dado que todos nuestros verificadores responden a la generación de decretos.  
Es importante mencionar que el proceso de contratación de una académica con dedicación al cumplimiento de este objetivo, también demoró 
más de lo presupuestado, por lo que muchas acciones quedaron reprogramadas. Además durante este año se inició una movilización estudiantil 
que tuvo paralizada las acciones tanto académicas como administrativas de nuestra facultad, lo que contribuyó al retraso de acciones 
administrativas (contrataciones, informes, análisis estadístico, etc.) también al retraso del cierre del primer semestre y extendió el cierre del 
segundo semestre  a marzo del año 2017, ocasionando que los análisis referidos a acciones académicas no puedan ser entregados con fecha de 
corte 30 de diciembre del 2016 sino con fecha de corte 30 de abril del año 2017.  
Otro tema que es relevante para la actualización curricular de nuestras carreras de pedagogía, tiene relación con la creación y puesta en marcha 
de una plataforma de seguimiento y monitoreo del desarrollo de las prácticas profesionales de nuestros estudiantes, con la finalidad de mantener 
un registro único, formal y estandarizado para nuestras carreras. En torno a la realización de esta importante acción del proceso formativo de los 
estudiantes de pedagogías, contar con esta plataforma de seguimiento de prácticas  ha sido bastante dificultoso debido a que previo al diseño de 
la plataforma, se requiere la graduación precisa de los resultados de aprendizajes lo que implica una reformulación de las evaluaciones de toda la 
línea de práctica y la mejora de sus PACs. Por lo tanto en la actualidad se trabaja en las modificaciones a la línea de práctica que estarán listas en 
Junio del 2017 para en de Julio comenzar con estos nuevos PACs a diseñar las evaluaciones de práctica y así dar soporte pedagógico a la plataforma 
de seguimiento. Para lo anterior se dispuso un trabajo en conjunto con todas las unidades que reportan a este cumplimiento, tanto a nivel 
administrativo como técnico, que permitan durante el segundo semestre del 2017 contar con una plataforma claramente definida. Es por este 
motivo que el hito 3 referido a fortalecer el modelo de prácticas pedagógicas instalado en la Facultad, se encuentra prácticamente sin movimiento, 
ya que se requiere de mayores precisiones técnicas para poder lograr consolidar una plataforma de seguimiento y monitoreo de prácticas. Para 
esta acción final, la Universidad compromete el apoyo técnico de la Unidad de Informática y Comunicaciones (UNICO) en el diseño y pilotaje de la 
plataforma, una vez se hayan realizado los ajustes necesarios. 
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Es preciso señalar que los retrasos, en términos de cumplimientos para la aplicación de amigo Critico, se debieron a que los académicos, no 
mantienen como estrategia habitual la evaluación por pares, por lo tanto se comienza con proceso de inducción metodológica, para durante el 
primer semestre 2017 ser aplicados. Actualmente existen 2 académicos que implementan la estrategia, pero con sus propios estudiantes. Este año 
se espera poder contar con las comunidades de constituidas, que permitirán generar trabajo en red y colaborativo con las escuelas, estudiantes y 
académicos de nuestra facultad. 
 
Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES e HITOS NO LOGRADOS. 
 
La siguiente tabla muestra los hitos no logrados en la fecha comprometida y sus estrategias y actividades: 
  

Hitos - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

Fecha de 
PRORROGA 

  

 
Estrategias y Actividades 

Hito 1 año 2016: Mecanismo de seguimiento y actualización de planes rediseñados 

5. Retroalimentar los planes y 
procesos de formación pedagógica a 
partir de los resultados de la prueba 
de logro ajustando los Programas de 
actividad curricular.11 

Diciembre 2016 Abril 2017 Debido a que el 2° semestre académico finaliza en Enero 
2017, después de este período se contará con 
información relativa a la aplicación de la prueba de logro. 

7. Seguimiento y evaluación de los 
planes formativos con las 
herramientas de planificación y 
gestión institucional. 

Diciembre 2016 Abril 2017 Se espera que el POA 2017 sea aprobado por la Facultad 
para el posterior informe de la DGPD, una vez obtenido 
este insumo, se procederá al seguimiento y evaluación de 
planes formativos durante el 2017.  

                                                
11Actualmente la prueba de logro se encuentra en proceso de reestructuración, cuyo desarrollo está a cargo de UNIA y CIDEP. 
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8. Sistematizar los resultados de la 
prueba de logro. 

Diciembre 2016 Mayo 2017 Dado la postergación de la actividad 5, esta actividad 
también debe postergarse, pues al no contar con 
informes de las pruebas de logro, no se puede 
sistematizar la información. Se procederá durante el 
primer trimestre a realizar este informe. 
 
 
 
 

Hito 2: Compromisos del cargo de coordinador de las prácticas y definición de funciones. 

6. Evaluación de desempeño Diciembre 2016 Marzo 2017 Debido a que semestre finaliza en el mes de enero, en el 
primer trimestre se procederá a evaluar desempeño. 

Hito 3: Fortalecer el modelo de prácticas pedagógicas instalado en la Facultad. 

2. Ajustar las pautas de evaluación de 
las prácticas pedagógicas y  cada 
taller reflexivo, para garantizar la 
secuencia pedagógica de cada 
competencia genérica y específica de 
esta línea de formación. 

Diciembre 2016 Julio 2017 Para esta actividad se contempla la conformación de un 
comité de trabajo durante el primer trimestre 2017, pues 
es necesario un cambio profundo de todas las 
evaluaciones actuales de la línea de práctica. Los nuevos 
instrumentos de evaluación deben estar ajustados a los 
resultados de aprendizaje derivado de las competencias 
declaradas para la línea de prácticas. Se trabajara en la 
actualización de los planes de actividad curricular de toda 
la línea de práctica. 
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3. Determinar perfil contratación de 
Analista de Sistema cuya función será 
complementar el actual sistema de 
aula virtual incorporando una 
aplicación para realizar el 
seguimiento del logro de 
competencias de la trayectoria 
práctica. 

Abril 2016 Julio 2017 Se trabajará con UNICO en el diseño de la plataforma 
para el seguimiento de prácticas pedagógicas.  
UNICO, elabora un diseño base, con funcionamiento 
como piloto, para luego de esto proceder a la 
contratación de un analista exclusivo para el 
mantenimiento de esta plataforma con los recursos 
asociados a PMI. 

5. Contratación de analista de 
sistemas, personal nuevo MJ. 

Julio 2016 Julio 2017 Se procederá a la contratación, una vez finalizado el 
procedimiento de llamado a concurso. 
 

6. Complementar el actual sistema de 
aula virtual incorporando una 
aplicación para realizar el 
seguimiento del logro de 
competencias de la trayectoria 
práctica. 

Julio 2016 Julio 2017 Se procederá a complementar el actual sistema de aula 
virtual, una vez que se cuente con las pautas de 
evaluación y la línea de prácticas modificadas. 
 

7. Inducción al analista de sistemas a 
sus funciones en cuanto al PMI y a la 
institución. 

Julio 2016 Julio 2017 Se procederá con la inducción, una vez que se cuente con 
la contratación. 
 

9. Llamado a concurso interno y 
externo por contrato a honorarios 
de 22 horas para un programador. 

Junio 2016 Julio 2017 Se procederá a llamar a concurso, una vez que se cuente 
con las pautas técnicas y la plataforma de seguimiento 
de prácticas. 
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10. Contratación de programador. Julio 2016 Julio 2017 Se procederá a contratar a concurso, una vez finalizado 
el procedimiento de llamado a concurso. 

11.Inducción al programador a sus 
funciones en cuanto al PMI y a la 
institución 

Agosto 2016 Julio 2017 Se procederá con la inducción una vez que se cuente 
con la contratación. 
 

12.Talleres de capacitación en el uso 
de la plataforma de prácticas en el 
aula virtual con las nuevas 
aplicaciones para profesores de la 
escuela, estudiantes y académicos 
realizados por la Unidad de 
Innovación y Desarrollo Docente 
(UNIDO) 

Noviembre 2016 Agosto 2017 Se procederá a capacitar al cuerpo académico en relación 
al uso y funcionamiento de las nuevas aplicaciones, una 
vez que se cuente con el nuevo sistema en 
funcionamiento. 
 

13. Implementar el uso de sistema de 
práctica en la cuenta del usuario 
(profesores de la escuela, 
estudiantes y académico), que pueda 
ayudarle a visualizar sus resultados 
de aprendizaje en su trayectoria de 
prácticas. 

Diciembre 2016 Agosto 2017 Se espera implementar, durante el segundo semestre del 
año 2017, un sistema piloto de seguimiento de los 
resultados de aprendizaje de prácticas que pueda ser 
utilizado por las carreras de pedagogía. 
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14. Evaluación del progreso de las 
competencias genéricas y específicas 
para tomar decisiones oportunas que 
permitan ajustar los planes de 
estudio de la trayectoria formativa 
práctica. 

Diciembre 2016 Diciembre 2017 Debido a que la oficina de prácticas, se complementará 
con la  contratación de un analista, la evaluación de la 
progresión de prácticas debe ser reagendada para el mes 
Diciembre  2017. Es decir, una vez finalizadas las prácticas 
del segundo  semestre e implementada la fase piloto de 
la plataforma de seguimiento. 

Hito 5: Creación y puesta en marcha de comunidades de aprendizaje entre RED UNAP y otras redes nacionales / internacionales, para el 
mejoramiento continuo de la progresión de las prácticas. 

1. Formar comunidades de 

aprendizaje entre docentes, 

estudiantes y profesores de la 

escuela para las carreras de Ped. En 

Educación Básica y Ped. En Educación 

Física en formación con el fin de 

implementar el modelo institucional 

de Formación de Profesores en el 

aula con apoyo   de visitas expertos 

nacionales e internacionales. 

Diciembre 2016 Junio 2017 En el caso de la carrera de Pedagogía en Educación 
Básica, para el año 2017 se pretende decretar la 
comunidad de aprendizaje que comenzará su 
constitución producto del proyecto de innovación que se 
ejecutará durante el primer semestre. 
En el caso de la carrera de Pedagogía Educación Física, 
deberá presentar un proyecto de innovación que sea 
ejecutado en algún establecimiento de la RED UNAP para 
conformar su comunidad de aprendizaje. 

2. Formar comunidades de 

aprendizaje entre docentes, 

estudiantes y profesores de la 

escuela para las carreras de Educ. 

Parvularia y Ped. en Inglés en 

formación con el fin de implementar 

Diciembre 2016 Junio 2017 En el caso de la carrera de Educación Parvularia, deberá 
presentar un proyecto de innovación que sea ejecutado 
en algún establecimiento de la RED UNAP para conformar 
su comunidad de aprendizaje. 
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el modelo institucional de Formación 

de Profesores en el aula con apoyo de 

visitas expertos nacionales e 

internacionales. 

3. Formar comunidades de 

aprendizaje entre docentes, 

estudiantes y profesores de la 

escuela para las carreras de Ped. en 

Matemática y Física y Ped. en Lengua 

Castellana y Comunicación en 

formación con el fin de implementar 

el modelo institucional de Formación 

de Profesores en el aula con apoyo de 

visitas expertos nacionales e 

internacionales. 

Diciembre 2016 Junio 2017 En ambas carreras, para el año 2017 se pretende decretar 
la comunidad de aprendizaje que comenzará su 
constitución producto del proyecto de innovación que se 
ejecutará durante el primer semestre. 
 

Hito 6 año 2016: Implementar aulas con recursos didácticos que favorezcan el modelaje y aprendizaje. 

1. Mejoras de espacios, obra menor: 

Para Implementar un aula con 

recursos didácticos que favorezcan el 

aprendizaje de las actividades 

curriculares disciplinares (sala de 

recursos didácticos) 

Enero 2016 Junio 2017 En la actualidad se cuenta con el pre-diseño del proyecto 
de habilitación de 4 salas temáticas, el que está en 
proceso de finalización para ser enviado a revisión de la 
contraparte arquitectónica de Mecesup. Es necesario 
mencionar que estas mejoras sólo pueden ser realizadas 
en el mes de febrero debido a que estas salas de clases 
son utilizadas durante el año académico.  
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2. Habilitación de espacios: compra 

de equipos, Alhajamiento y 

mobiliario 

Septiembre 2016 Junio 2017 El proyecto considera la compra de alhajamiento para 
cada una de las salas. Esta compra se realizará durante la 
ejecución de las Obras Memores enmarcadas en el PMI.  

3. Compra de bienes para el aula Junio 2016 Junio 2017 El proyecto considera la compra de mobiliario para cada 
una de las salas. Esta compra se realizará durante la 
ejecución de las Obras Memores enmarcadas en el PMI. 

4. Inauguración aulas Septiembre 2016 Julio 2017 La inauguración de las aulas se realizará una vez 
finalizada la ejecución de las Mejoras de espacios, obra 
menor: Para Implementar un aula con recursos 
didácticos que favorezcan el aprendizaje de las 
actividades curriculares disciplinares (sala de recursos 
didácticos) 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3: FORTALECIMIENTO ACADÉMICO: FORTALECER EL CUERPO ACADÉMICO QUE SE DESEMPEÑA EN LA FORMACIÓN 

INICIAL DOCENTE. 
 

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 3 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 
denominado

r) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 
denominado

r) 

Met
a 

Año 
3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 
denominado

r) 

Logrado al 
30/12/2016 

 
 Señalar: SI, 

NO, Parcial o 
N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el 
número de anexo 
correspondiente) 

Publicaciones en 
procesos didácticos 
FID12 

0 6 0 12 N/A 18 N/A NO Carta de aprobación. 

Publicaciones en 
procesos didácticos en 
aula escolar  13           

0 6 1 12 N/A 18 N/A Parcial Carta de aprobación14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
12 No se presentan publicaciones en procesos didácticos FID  
13 No se presentan publicaciones en procesos didácticos en aula escolar. 
14 Carta de aprobación se encuentra en proceso, se adjunta correo de aceptación de publicación como verificador.  
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Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 3 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 
denominado

r) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 
denominado

r) 

Met
a 

Año 
3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 
denominador

) 

Logrado al 
30/12/2016 

 
 Señalar: SI, 

NO, Parcial o 
N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el 
número de anexo 
correspondiente) 

Tasa de académico de 
las carreras de 
pedagogía evaluados a 
través del instrumento 
de evaluación 
Institucional  en aula15 

72% 
36/50 

80% N/A 90% N/A 90% N/A N/A 
Informe Dirección 
General de Docencia 
DGD 

N° de académicos 
nuevos incorporados, 
con doctorado para la 
formación Inicial 
Docente 

0 2 2 5 N/A 5 N/A N/A 

Informe Unidad de 
Análisis Institucional 
UAI. 
Decretos de 
Contrataciones Doctores 
Natalia Ferrada y Patricio 
Rivera. 

Perfeccionamiento de 
los académicos UNAP 
según los modelos: 
Modelo Educativo 
Institucional y Modelo 
Institucional de 
Formación de 
Profesores 

0/50 25 6/50 50 N/A 50 N/A Parcial 
Informe Vicerrectoría de 
Investigación Innovación 
y Postgrado VRIIP 

                                                
15 Este indicador podrá ser reportado una vez que finalice el segundo semestre del año académico 2016 en el mes de marzo del año 2017.  
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Hitos - Objetivo Específico 3 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO: Fortalecer el cuerpo académico que se desempeña en la formación inicial 
docente. 

Descripción Hito Fecha 
cumplimiento 
PROGRAMADA 
(mes/año, o 
según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 
EFECTIVA o 
REPROGRAMA
DA 
(mes/año) 

Logrado al 30/12/2016 
  
 Señalar: 
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número de 
anexo correspondiente) 

Año 1  Hito 1 año 2016: Definición de perfil de formador de profesores UNAP 

1. Identificar las cualidades del 
patrimonio académico adscrito a las 
carreras de pedagogía considerando, 
nivel de formación, experiencia, 
expertis disciplinaria, reconocimiento, 
productividad y expectativas de los 
académicos, entre otros. 

Enero 2016 Junio 2016 SI Informe de caracterización de patrimonio 
académico. 
ANEXO 1.3.1.1 

2. Determinar un perfil inicial del 
formador de profesores, según 
cualidades identificadas. 

Enero 2016  Junio 2016 SI Perfil inicial del formador de profesores 
UNAP. 

3. Definir nuevo perfil del formador de 
profesores UNAP, considerando 
cualidades y expectativas para la 
mejora continua. 

Marzo 2016 Diciembre 2016 SI Perfil de formador de profesores 
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4. Realizar taller con visita de experto 
para validar perfil del formador de 
profesores UNAP 

Abril 2016 Noviembre 
2016 

SI Informe de perfil validado. 

5. Identificar necesidades de 
capacitación para el logro del perfil 
deseado considerando el modelo 
educativo institucional y el modelo 
institucional de formación de 
profesores. (identificación de brechas) 

Mayo 2016 Diciembre  
2016 
  

SI  Informe de necesidades de 
perfeccionamiento. 

Año 1 Hito 2 año 2016: Mecanismos de evaluación del desempeño docente 

1. Realizar reuniones de participación 
con los estudiantes de pedagogía para 
consensuar y validar instrumento de 
evaluación del desempeño docente. 

Junio 2016  Marzo 2017 
  

NO  N/A 

2. Diseñar instrumento de evaluación 
de desempeño docente 
complementario al sistema de 
evaluación del desempeño docente 
institucional, considerando perfil de 
formador de profesores UNAP y 
cualidades propuestas por los 
estudiantes. 

Junio 2016 Abril 2017 
  

NO N/A 

3. Aplicar instrumento de evaluación 
de desempeño docente del formador 
de profesores UNAP, primer semestre. 

Junio 2016 Julio 2017 
  

NO N/A 



     

 

[Escriba aquí] 

 

4. Socializar resultados del 
Instrumento de evaluación del primer 
semestre, y asociarlos al Plan de 
Perfeccionamiento según 
corresponda. 

Julio 2016  Agosto 2017 NO N/A 

5. Complementar mecanismos de 
apoyo al desarrollo académico para los 
formadores de profesores en función 
de los resultados de la evaluación de 
desempeño docente del primer 
semestre con ajuste a la política 
institucional vigente. 

Julio 2016 Agosto 2017 NO N/A 

6. Aplicar instrumento de evaluación 
de desempeño docente del formador 
de profesores UNAP, segundo 
semestre. 

Noviembre 
2016 

Noviembre 
2017 

NO N/A 

7. Socializar resultados del 
Instrumento de evaluación del 
segundo semestre, y asociarlos al Plan 
de Perfeccionamiento según 
corresponda. 

Diciembre 2016 Diciembre 2017 NO N/A 

8. Complementar mecanismos de 
apoyo al desarrollo académico para los 
formadores de profesores en función 
de los resultados de la evaluación de 
desempeño docente del segundo 

Diciembre 2016  Marzo 2017 
 

NO N/A 
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semestre con ajuste a la política 
institucional vigente. 

Año 1 Hito 3 año 2016: Perfeccionamiento de la planta académica. 

1. Diseñar plan de perfeccionamiento 
de la planta académica considerando 
las expectativas requeridas en el perfil 
de formador de profesores UNAP. 

Junio 2016 Noviembre 
2016 
  

SI Plan de perfeccionamiento diseñado. 

2. Realizar taller con visita de experto 
para validar plan de perfeccionamiento 

Julio 2016 Marzo 2017 NO N/A 

3. Implementar plan de 
perfeccionamiento para la planta 
académica, según diagnóstico. 

Diciembre 2016 Abril 2017 NO N/A 
 

4. Evaluar, mediante el sistema de 
evaluación de desempeño académico 
del segundo semestre.,  las nuevas 
competencias docentes adquiridas en 
plan de perfeccionamiento académico. 
 

Diciembre 2016  Julio 2017 
 

NO  N/A 

Año 1 Hito 4 2016: Contratación de doctores 

1. Definir perfiles de contratación de 5 
nuevos académicos con grado de 
doctor para la FID (2 contrataciones 
año 2016 y 3 contrataciones año 2017) 

Enero 2016  Enero 2016 SI Perfiles para las contrataciones 
decretadas. 
ANEXO 1.3.4.1 
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2. Llamado a concurso para la 
contratación de dos doctores (año 
2016). 

Abril 2016  Junio SI Informe de RRHH con la resolución del 
concurso. ANEXO 1.3.4.2 

3. Proceso de contratación de 2 
doctores. 

Julio 2016  Septiembre SI Decreto de contrato. 

4. Inducción en cuanto al PMI y la 
institución de la nueva contratación. 

Julio 2016  Octubre SI Plan de Inducción de la FCH. 

5. Firma de compromiso de 
desempeño. 

Julio 2016  Octubre SI Compromiso de desempeño firmado. 

6. Elaboración de agenda de trabajo 
ajustada a requerimientos del PMI. 

Julio 2016  Octubre SI V°B° del director ejecutivo a la agenda 

Año 1 Hito 5 año 2016: Fortalecimiento de la investigación educativa. 

1.Definir políticas de investigación 
educativa UNAP, considerando áreas 
prioritarias de desarrollo de 
investigación para la resolución de 
problemáticas educacionales de la 
región de Tarapacá, académicos 
formadores de profesores, red de 
establecimientos educacionales, 
generación de nuevo conocimiento 
para las actividades curriculares, 
conformación de equipos de 
investigación, inclusión de nuevas 
contrataciones, entre otros. 

Abril 2016  Noviembre 
2016 

SI Documento políticas de investigación 
educativa UNAP, considerando 
necesidades de investigación del sistema 
escolar regional, generación de nuevo 
conocimiento y conformación de equipos 
de investigación decretadas. 
ANEXO 1.3.5.1 
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2. Diseñar bases de concurso de 
proyectos de investigación interna, 
específica para la investigación 
educativa y publicación científica 
pertinente, acorde a las políticas de 
investigación educativa UNAP, fondos 
de investigación institucional y 
criterios de VRIIP. 

Abril 2016 Marzo 2017  NO N/A 

3. Diseñar bases de concurso anual de 
proyectos de investigación educativa 
para la actividad de titulación de los 
estudiantes, y publicación científica en 
coautoría con profesor guía, acorde a 
las políticas de investigación educativa 
UNAP, considerando fondos 
operacionales específicos. 

Abril 2016 Diciembre 2016 SI Documento bases de concurso de 
proyectos de investigación educativa para 
la actividad de titulación de los 
estudiantes, y la publicación científica 
pertinente, acorde a las políticas de 
investigación educativa UNAP, 
considerando fondos operacionales 
específicos. 

4. Realizar talleres anuales de 
capacitación para la elaboración de 
proyectos de investigación educativa 
por investigadores UNAP. 

Noviembre 
2016 

 Noviembre 
2016 

SI Actas de participación  en taller de 
capacitación para la investigación. 

5. Conformación de equipos de 
investigación educativa. 

Junio 2016  Noviembre 
2016 

SI Acta de conformación de equipo de 
investigación. 

6. Implementar concurso anual de 
proyectos de investigación interno, 

Mayo 2016 Junio 2017 NO  
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específico para la investigación  
educativa y la publicación científica 
pertinente, acorde a las políticas de 
investigación educativa UNAP, fondos 
de investigación institucional y 
criterios de VRIIP. 

 
N/A 

7. Implementar concurso anual de 
proyectos de investigación educativa 
para la actividad de titulación de los 
estudiantes y publicación científica en 
coautoría con profesor guía, acorde a 
las políticas de investigación educativa 
UNAP, considerando fondos        
operacionales específicos. 

Mayo 2016 Marzo 2017 NO N/A 

8. Publicar resultados de 
investigaciones educativas anuales, 
considerando políticas de investigación 
educativa UNAP, adjudicación de 
concursos internos, conformación de 
equipos de investigación, participación 
de las nuevas contrataciones, entre 
otros. 

Diciembre 2016  Noviembre 
2017 

 
 
 

NO 

 
 
 
N/A 
 

9. Realizar seminario para socializar 
resultados de investigación. 

Octubre 2016  Diciembre 
2017 

NO N/A 
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Año 2 
Hito 2 año 2017: Mecanismos de 

evaluación del desempeño 
docente 

 

   

 

1. Aplicar instrumento de evaluación 
de desempeño docente del formador 
de profesores UNAP, primer 
semestre. 

Junio  
2017 

 

Junio  
2017 

 

N/A  
Informes semestrales de resultados de 
evaluación de desempeño docente del 
formador de profesores UNAP. 

2.- Socializar resultados del 
Instrumento de evaluación primer 
semestre, y asociarlos al Plan de 
Perfeccionamiento según 
corresponda. 

 
Julio 
2017 

 
 

 
Julio 
2017 

 
 

N/A 
Actas de Socialización de resultados de 
evaluación de desempeño docente. 

4. Complementar mecanismos de 
apoyo16 al desarrollo académico para 
los formadores de profesores en 
función de los resultados de la 
evaluación de desempeño docente del 
primer semestre con ajuste a la 
política institucional vigente.  

 
Julio2017 

 
 

Julio2017 
 

N/A 
Informe de evaluación de desempeño 
asistente. 

5. Aplicar instrumento de evaluación 
de desempeño docente del formador 
de profesores UNAP, segundo 
semestre. 

 
Noviembre 

2017 

 

 
Noviembre 2017 

 
N/A 

 
Informes semestrales de resultados de 
evaluación de desempeño docente del 
formador de profesores UNAP. 

                                                
16 Mecanismos de apoyo: pasantías, participación a seminarios/congresos, adquisición de material didáctico y bibliográfico, contratación de ayudantes. 
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3.- Socializar resultados del 
Instrumento de evaluación segundo 
semestre, y asociarlos al Plan de 
Perfeccionamiento según 
corresponda. 

 
 

Diciembre 
2017 

 

 

 
Diciembre 2017 

 
N/A 

Actas de Socialización de resultados de 
evaluación de desempeño docente. 

6. Complementar mecanismos de 
apoyo17 al desarrollo académico para 
los formadores de profesores en 
función de los resultados de la 
evaluación de desempeño docente del 
segundo semestre con ajuste a la 
política institucional vigente.  

 
 

Diciembre 
2017 

 

 

 
Diciembre 2017 

 
N/A 

Informe de evaluación de desempeño 
asistente. 

Hito 3 año 2017: 
Perfeccionamiento de la planta 
académica. 

    

1. Redefinir nuevas áreas de 
perfeccionamiento en función a la 
evaluación de desempeño académico.  

Enero 2017 Enero 2017 N/A 
Nuevo plan de perfeccionamiento 
decretado. 

2. Implementar plan de 
perfeccionamiento para la planta 
académica, según diagnóstico. 

 

 
Enero 2017 

 
Diciembre 2017 

 
Registro de participación en plan de 
perfeccionamiento docente 
implementado. 

3. Evaluar, mediante el sistema de 
evaluación de desempeño académico 
del primer semestre, las nuevas 
competencias docentes adquiridas en 
plan de perfeccionamiento académico 

 
Julio 
 2017 

 

 
Julio 2017 

 
N/A 

Registro de evaluaciones de 
competencias adquiridas. 

4. Evaluar, mediante el sistema de 
evaluación de desempeño académico 
del segundo semestre., las nuevas 

 
Diciembre 
2017 

 
 
Diciembre 2017 

N/A 
Registro de evaluaciones de 
competencias adquiridas. 

                                                
17 Mecanismos de apoyo: pasantías, participación a seminarios/congresos, adquisición de material didáctico y bibliográfico, contratación de ayudantes. 
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competencias docentes adquiridas en 
plan de perfeccionamiento 
académico. 

  

Hito 4 2017: Contratación  de 
doctores     

 
1. Llamado a concurso para la 
contratación de tres doctores.  

Enero 2017 Abril 2017 N/A 
Informe de RRH con la resolución del 
concurso. 

2. Proceso de contratación de 
doctores.  Abril 2017 Julio 2017 N/A Decreto de contrato a honorarios.  

3. Inducción en cuanto al PMI y la 
institución de la nueva contratación. 

Julio  2017 Julio 2017 N/A Plan de Inducción de la FCH. 

4. Firma de compromiso de 
desempeño. Julio 2017 Julio 2017 N/A Compromiso de desempeño firmado. 

5. Elaboración de agenda de trabajo 
ajustada a requerimientos del PMI. Julio 2017 Julio 2017 N/A V°B° del director ejecutivo a la agenda 

Hito 5 año 2017: Fortalecimiento 
de la investigación educativa. 

 
    

1. Realizar talleres anuales de 
capacitación para la elaboración de 
proyectos de investigación educativa 
por investigadores UNAP. 

 
Enero 2017 

 
Noviembre2017 

N/A 
Actas de participación en taller de 
capacitación para la investigación.  

2. Conformación de equipos de 
investigación educativa.  

Enero 2017 Junio2017 N/A 
Acta de conformación de equipo de 
investigación. 

3. Implementar concurso anual de 
proyectos de investigación interno, 
específico para la investigación 
educativa y la publicación científica 
pertinente, acorde a las políticas de 
investigación educativa UNAP, fondos 
de investigación institucional y 
criterios de VRIIP.  

Mayo 2017 Mayo 2017 

N/A 

Informe de resultados de concurso anual 
de proyectos de investigación educativa 
adjudicados. 

4. Implementar concurso anual de 
proyectos de investigación educativa 
para la actividad de titulación de los 

Mayo 2017 Mayo 2017 
N/A Informe de resultados de concurso anual 

de proyectos de investigación educativa 



     

 

[Escriba aquí] 

 

estudiantes y publicación científica en 
coautoría con profesor guía, acorde a 
las políticas de investigación 
educativa UNAP, considerando fondos 
operacionales específicos. 

para la actividad de titulación de 
estudiantes adjudicados. 

5. Publicar resultados de 
investigaciones educativas anuales, 
considerando políticas de 
investigación educativa UNAP, 
adjudicación de concursos internos, 
conformación de equipos de 
investigación, participación de las 
nuevas contrataciones, entre otros. 

Enero 2017 

 
 

Diciembre2017 
 

 

N/A 

Registro de publicaciones de la VRIIP.   
 
Programa de actividades curriculares con 
bibliografía actualizada de acuerdo a 
publicaciones. 

6. Realizar seminario para socializar 
resultados de investigación.  Octubre 2017 Octubre 2017 N/A Memoria del Seminario.  

Año 3 
Hito 2 año 2018: Mecanismos de 

evaluación del desempeño 
docente 

 

  

  

1. Aplicar instrumento de evaluación 
de desempeño docente del formador 
de profesores UNAP, primer semestre  

Junio 2018 
 

Junio  2018 
 

N/A 

 
Informes semestrales de resultados de 
evaluación de desempeño docente del 
formador de profesores UNAP. 

2.- Socializar resultados del 
Instrumento de evaluación primer 
semestre, y asociarlos al Plan de 
Perfeccionamiento según 
corresponda. 

 
Julio 2018 
 

 

 
Julio 2018 
 

 

N/A 
Actas de Socialización de resultados de 
evaluación de desempeño docente. 
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5. Complementar mecanismos de 
apoyo18 al desarrollo académico para 
los formadores de profesores en 
función de los resultados de la 
evaluación de desempeño docente 
primer semestre con ajuste a la 
política institucional vigente.  

 
Julio 2018 
 

 

Julio 2018 

 
N/A 

Informe de evaluación de desempeño 
asistente. 

3. Aplicar instrumento de evaluación 
de desempeño docente del formador 
de profesores UNAP, segundo 
semestre  

 
Noviembre 
2018 

 

 
Noviembre 2018 

 

N/A  
Informes semestrales de resultados de 
evaluación de desempeño docente del 
formador de profesores UNAP. 

4.- Socializar resultados del 
Instrumento de evaluación segundo 
semestre, y asociarlos al Plan de 
Perfeccionamiento según 
corresponda. 

 
 
Noviembre 
2018 
 

 

 
Noviembre 2018 

 

N/A 

Actas de Socialización de resultados de 
evaluación de desempeño docente. 

6. Complementar mecanismos de 
apoyo19 al desarrollo académico para 
los formadores de profesores en 
función de los resultados de la 
evaluación de desempeño docente 
segundo semestre con ajuste a la 
política institucional vigente.  

 
 
Noviembre 
2018 
 

 

 
 
Noviembre 2018 

 

N/A 

Informe de evaluación de desempeño 
asistente. 

Hito 3 año 2018: 
Perfeccionamiento de la planta 
académica 

  N/A 

 

1. Redefinir nuevas áreas de 
perfeccionamiento en función a la 
evaluación de desempeño académico.  

Enero 2018 Enero 2018 N/A 
Nuevo plan de perfeccionamiento 
decretado. 

                                                
18 Mecanismos de apoyo: pasantías, participación a seminarios/congresos, adquisición de material didáctico y bibliográfico, contratación de ayudantes. 
19 Mecanismos de apoyo: pasantías, participación a seminarios/congresos, adquisición de material didáctico y bibliográfico, contratación de ayudantes. 
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2. Implementar plan de 
perfeccionamiento para la planta 
académica, según diagnóstico.  

 
Enero  
2018 

 
Noviembre 2018 

N/A Registro de participación en plan de 
perfeccionamiento docente 
implementado. 

3. Evaluar, mediante el sistema de 
evaluación de desempeño académico 
del primer semestre, las nuevas 
competencias docentes adquiridas en 
plan de perfeccionamiento 
académico. 

 
Julio  
2018 
 

 
Julio  
2018 
 

N/A 

Registro de evaluaciones de 
competencias adquiridas. 

5. Evaluar, mediante el sistema de 
evaluación de desempeño académico 
del primer semestre., las nuevas 
competencias docentes adquiridas en 
plan de perfeccionamiento 
académico. 

 
 
Noviembre 
2018 

 
 
Noviembre 2018 

N/A 

Registro de evaluaciones de 
competencias adquiridas. 

Hito 5 año 2018: Fortalecimiento 
de la investigación educativa. 

 

  N/A 

 

1. Realizar talleres anuales de 
capacitación para la elaboración de 
proyectos de investigación educativa 
por investigadores UNAP. 

 
Enero  2018 

 
Noviembre 
2018 

N/A 
Actas de participación en taller de 
capacitación para la investigación.  

2. Conformación de equipos de 
investigación educativa.  

Enero 2018 Junio 2018 N/A Acta de conformación de equipo de 
investigación. 

3. Implementar concurso anual de 
proyectos de investigación interno, 
específico para la investigación 
educativa y la publicación científica 
pertinente, acorde a las políticas de 
investigación educativa UNAP, fondos 
de investigación institucional y 
criterios de VRIIP.  

Mayo 2018 Mayo 2018 N/A 

Informe de resultados de concurso anual 
de proyectos de investigación educativa 
adjudicados. 

4. Implementar concurso anual de 
proyectos de investigación educativa 
para la actividad de titulación de los 
estudiantes y publicación científica en 
coautoría con profesor guía, acorde a 

Mayo 2018 Mayo 2018 N/A 
Informe de resultados de concurso anual 
de proyectos de investigación educativa 
para la actividad de titulación de 
estudiantes adjudicados. 
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las políticas de investigación 
educativa UNAP, considerando fondos 
operacionales específicos. 

5. Publicar resultados de 
investigaciones educativas anuales, 
considerando políticas de 
investigación educativa UNAP, 
adjudicación de concursos internos, 
conformación de equipos de 
investigación, participación de las 
nuevas contrataciones, entre otros. 

Enero 2018 Noviembre 2018 
 
 

N/A 

Registro de publicaciones de la VRIIP.   
 
Programa de actividades curriculares con 
bibliografía actualizada de acuerdo a 
publicaciones. 

6. Realizar seminario para socializar 
resultados de investigación.  
 

Octubre 2018 octubre 2018 N/A 
Memoria del Seminario.  

 
 
 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 3: 
 
Dentro de las acciones tendientes al cumplimiento del Objetivo N°3 asociado a fortalecimiento académico del cuerpo docente de la Facultad de 
Ciencias Humanas, cabe destacar la contratación de 2 doctores que se incorporan durante este segundo semestre con la finalidad de potenciar la 
investigación educativa de nuestra facultad. Las especialidad de estos 2 doctores se relacionan con didáctica e investigación acción, áreas que no 
se encontraban cubiertas por nuestro cuerpo académico y que complejizaban la realización de investigaciones atingentes.  
En segundo lugar, se realizan de manera exitosa las estrategias asociadas a la definición de perfil inicial de formador de profesores y su posterior 
actualización, con participación del cuerpo académico de la facultad, este perfil fue validado con la visita de la experta Denisse Velásquez. Esta 
actividad, permitió instalar un proceso reflexivo sobre la necesidad creciente de analizar y revisar las ideas centrales de nuestra universidad y 
facultad en la formación de profesores. 
Es necesario relevar el carácter inclusivo que ha tenido este objetivo, generando las necesarias comunidades de trabajo investigativo con 
académicos de nuestra facultad, quienes se encuentran diseñando un plan de trabajo en relación a la propuesta y presentación de investigaciones 
educativas, todo esto coordinado con Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (VRIIP) y con la Vicerrectoría Académica (VRA). Es necesario 
señalar que este trabajo coordinado con la VRIIP en la revisión de la política de investigación educativa establecida formalmente por nuestra casa 
de estudios, ha sido complementada con el establecimiento de líneas de investigación propias de nuestra facultad, esto en el entendido de 
fomentar la investigación en áreas específicas y que permitan delimitar el campo de acción de estas investigaciones, ya que deben tener un marco 
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normativo ajustado a la realidad de nuestras investigaciones UNAP. Todas estas acciones se encuentran basadas en el estudio, análisis y 
reorientación de los Núcleos de Investigación definidos en 2013 en el Plan de Desarrollo Estratégico de la Facultad (2013-2020). Esto último ha 
concluido con la redefinición de la Política de Investigación y la Generación de las líneas investigativas, líneas  que son coherentes además con el 
programa de desarrollo conjunto  entre el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) de la formación de profesores centrado en la integración y la 
práctica y las escuelas de la Red-UNAP, poniendo foco en temáticas de interés y necesidades conjuntas. 
Debido a que el académico (doctor) a cargo del desarrollo del objetivo N°3, se contrata recientemente, se debe señalar que existen desfases en el 
cumplimiento sobre todo en lo relacionado con la evaluación de desempeño docente. Para esto durante el mes de enero del año 2017 se encuentra 
fijada una actividad de validación de plan de perfeccionamiento docente, que ya se encuentra creado y que contiene identificación de brechas en 
perfeccionamiento, realizado por los propios académicos en jornadas de autodiagnóstico y diagnóstico de estas. 
Por lo anteriormente descrito las actividades orientadas a la evaluación docente por parte de los estudiantes de las carreras de Pedagogía no 
pudieron ser ejecutadas y no deberían ser reagendadas para el año 2017 ya que el PMI establece que estas mismas actividades se realizaran 
durante los años 2017 y 2018; esto se propone para evitar la sobre intervención del cuerpo académico y del estudiantado; teniendo en 
consideración lo poco efectivo que sería aplicar la evaluación docente correspondiente al primer y segundo semestre del año 2016 durante el 
primer y segundo semestre del año 2017.  
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Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES e HITOS NO LOGRADOS. 
 
La siguiente tabla muestra los hitos no logrados en la fecha comprometida y sus estrategias y actividades: 
 
 

Hitos - Objetivo Específico 3 

Descripción Hito Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

Fecha de 
Prórroga 

Observaciones 
estrategias y actividades 

Hito 2 año 2016: Mecanismos de evaluación del desempeño docente 

1. Realizar reuniones de participación 
con los estudiantes de pedagogía para 
consensuar y validar instrumento de 
evaluación del desempeño docente. 

Junio 2016 Marzo 2017 Debido a la carga académica, producto de la 
movilización 2016 y el alargamiento del semestre 2, no 
se ha podido concretar con éxito la convocatoria a los 
estudiantes. A la vez, hay un cambio de los centros de 
estudiantes con nuevas elecciones. Sin embargo,  se 
realiza una consulta digital con la dirigencia estudiantil 
de las pedagogías a partir de enero del 2017.  

2. Diseñar instrumento de evaluación de 
desempeño docente complementario al 
sistema de evaluación del desempeño 
docente institucional, considerando 
perfil de formador de profesores UNAP y 
cualidades propuestas por los 
estudiantes. 

Junio 2016 Marzo 2017 Se generará trabajo participativo con académicos y 
estudiantes a través de la aplicación de instrumentos 
cuantitativos y cualitativos que legitimen la inclusión de 
los académicos en un tema sensible para el ethos 
docente como es la evaluación. 
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3. Aplicar instrumento de evaluación de 
desempeño docente del formador de 
profesores UNAP, primer semestre. 

Junio 2016 Abril 2017 Se aplicará en forma individual y en formato de 
encuesta, además de la realización de talleres de 
discusión y sus resultados en rejillas de vaciado para su 
redacción y socialización. 

4. Socializar resultados del Instrumento 
de evaluación del primer semestre, y 
asociarlos al Plan de Perfeccionamiento 
según corresponda. 

Julio 2016 Abril 2017 Se realizará presentación de resultados escritos, 
respecto del plan de perfeccionamiento a través de un 
informe. 

5. Complementar mecanismos de apoyo 
al desarrollo académico para los 
formadores de profesores en función de 
los resultados de la evaluación de 
desempeño docente del primer 
semestre con ajuste a la política 
institucional vigente. 

Julio 2016 Abril 2017 En conjunto con la VRA se elaborarán un mecanismo de 
apoyo, basado en el acompañamiento al académico y la 
implementación de talleres de docencia universitaria en 
didáctica y evaluación de acuerdo al Modelo Educativo 
Institucional. 

6. Aplicar instrumento de evaluación de 
desempeño docente del formador de 
profesores UNAP, segundo semestre. 

Noviembre 2016 Abril 2017 Este será revisado antes por la VRA, Dirección de 
Docencia y la unidad de docencia de la Facultad de 
Ciencias Humanas y aplicado en los académicos. 
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7. Socializar resultados del Instrumento 
de evaluación del segundo semestre, y 
asociarlos al Plan de Perfeccionamiento 
según corresponda. 

Diciembre 2016 Abril 2017 Estos serán socializados en forma digital de acuerdo a 
la identificación de cada académico para conocer en 
forma particular su desempeño. 

8. Complementar mecanismos de apoyo 
al desarrollo académico para los 
formadores de profesores en función de 
los resultados de la evaluación de 
desempeño docente del segundo 
semestre con ajuste a la política 
institucional vigente. 

Diciembre 2016 Abril 2017 En conjunto con la VRA se elaborarán un mecanismo de 
apoyo, basado en el acompañamiento al académico y la 
implementación de talleres de docencia universitaria en 
didáctica y evaluación de acuerdo al Modelo Educativo 
Institucional. 

Hito 3 año 2016: Perfeccionamiento de la planta académica. 

2. Realizar taller con visita de experto 

para validar plan de perfeccionamiento. 

Julio 2016 Marzo 2017 Durante el mes de marzo se encuentra concertada la 
visita de experto para la validación de plan de 
perfeccionamiento, para esto ya se cuenta con un 
informe de brechas construido en proceso participativo 
con académicos de la facultad. 

3. Implementar plan de 

perfeccionamiento para la planta 

académica, según diagnóstico. 

Diciembre 2016 Marzo 2017 El plan de perfeccionamiento para académicos de la 
facultad se pondrá en funcionamiento una vez validado 
el informe de brechas de perfeccionamiento. 
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4. Evaluar, mediante el sistema de 
evaluación de desempeño académico 
del segundo semestre.,  las nuevas 
competencias docentes adquiridas en 
plan de perfeccionamiento académico. 

Diciembre 2016 Junio 2017 Se procederá con la evaluación finalizando el primer 
semestre para posteriormente realizar evaluación y 
ajustes. 

Hito 5 año 2016: Fortalecimiento de la investigación educativa. 

2. Diseñar bases de concurso de 
proyectos de investigación interna, 
específica para la investigación educativa 
y publicación científica pertinente, 
acorde a las políticas de investigación 
educativa UNAP, fondos de investigación 
institucional y criterios de VRIIP. 

Abril 2016  Abril 2017 Los concursos de investigación interna dependen de la 

VRIIP y estos proyectos deben ser abiertos a las 

temáticas educativas generales y específicas. Temáticas 

que hasta la fecha no han sido abordadas 

institucionalmente. Por lo tanto, se está trabajando en 

conjunto con la VRIIP la apertura de una línea de 

investigación educativa por donde se pueda canalizar la 

ejecución de los presupuestos asignados a este tipo de 

investigaciones en el PMI resguardando que se realicen 

dentro de la normativa institucional.  
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6. Implementar concurso anual de 

proyectos de investigación interno, 

específico para la investigación  

educativa y la publicación científica 

pertinente, acorde a las políticas de 

investigación educativa UNAP, fondos de 

investigación institucional y criterios de 

VRIIP. 

Mayo 2016 Marzo 2017 La implementación del concurso será abierta a 

investigadores UNAP en temáticas educativos generales 

y específicos de acuerdo a los criterios de tiempo 

institucional de la VRIIP. 

7. Implementar concurso anual de 

proyectos de investigación educativa 

para la actividad de titulación de los 

estudiantes y publicación científica en 

coautoría con profesor guía, acorde a las 

políticas de investigación educativa 

UNAP, considerando fondos        

operacionales específicos 

Mayo 2016 Marzo 2017 La implementación de este concurso está sujeta a la 

Facultad de Ciencias Humanas y pretende impulsar 

publicaciones científicas de coautoría entre académicos 

y estudiantes, para ello se canalizarán las tesis de 

pedagogía en curso desde el año 2017 y de continuidad 

del 2016. 

8. Publicar resultados de investigaciones 

educativas anuales, considerando 

políticas de investigación educativa 

UNAP, adjudicación de concursos 

internos, conformación de equipos de 

investigación, participación de las 

nuevas contrataciones, entre otros. 

Diciembre 2016 Noviembre 2017 Se pretende publicar en revistas indexadas a nivel de 

depositorios  en scielo, redalyc y latindex para ampliar 

el impacto de la cobertura productiva. 
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9. Realizar seminario para socializar 

resultados de investigación. 

Octubre 2016 Noviembre 2017 Este seminario se realizará una vez que se cuenten con 

los resultados de investigaciones educativas.  

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: TITULACIÓN E INSERCIÓN LABORAL: MEJORAR SUSTANTIVAMENTE LA TITULACIÓN OPORTUNA E INSERCIÓN 
LABORAL PERTINENTE CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD. 

 

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 4 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 
denominado

r) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 
denominado

r) 

Met
a 

Año 
3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 
denominado

r) 

Logrado al 
30/12/2016 

 
 Señalar: SI, 

NO, Parcial o 
N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el 
número de anexo 
correspondiente) 

Tasa de titulación 
oportuna por cohorte 

13% 
  
  15% 

 
16% 30% N/A 

 
50% 

 
N/A N/A 

Anexo 1.4.1 
Información de Unidad 
de análisis Institucional. 

 
 

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 4 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 
denominado

r) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 
denominado

r) 

Met
a 

Año 
3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 
denominado

r) 

Logrado al 
30/12/2016 

 
 Señalar: SI, 

NO, Parcial o 
N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el 
número de anexo 
correspondiente) 

Proporción de 
integrantes Red UNAP 

0 30% N/A   60% N/A 
 

90% 
 

N/A 
N/A  



     

 

[Escriba aquí] 

 

matriculados en 
diplomado20 

Porcentaje de 
académicos UNAP 
capacitados en 
mentorías.21 

0 50% N/A  100% N/A 

 
100
% 

 
N/A 

N/A  

 
 

Hitos - Objetivo Específico 4 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMAD

A 
(mes/año) 

Logrado al 
30/12/2016 

 
 Señalar:  

SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número 

de anexo correspondiente) 

Año 1  Hito 1 Año 2016: Creación y compromisos del cargo de coordinador de titulación y definición de funciones  

1. Creación del perfil de cargo de 
coordinador de titulación. 

Marzo 2016 Marzo 2016 SI Decreto del cargo  
ANEXO 1.4.1.1 

2. Llamado a concurso para un académico 
contrata, MJ. 

Mayo 2016 Julio 2016 SI Informe de RRHH. 

3. Contratación de coordinador de titulación. 
 

Junio 2016 Septiembre 2016 SI Decreto contrato. 

4. Inducción en cuanto al PMI y la institución 
de la nueva contratación  

Julio 2016 Septiembre 2016 SI Plan de Inducción a la FCH 

5. Firma de compromiso de desempeño. 
 

Julio 2016 Octubre 2016 SI Compromiso de desempeño firmado. 

                                                
20 A la fecha no se encuentra cerrado el proceso de matricula efectiva. 
21 21 El programa de diplomado, no consideró la participación de académicos de la Facultad. Durante el 2017, se consideraran alternativas de capacitación para los 

académicos (seminarios, participación en congresos,  etc) 
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6. Elaboración de la agenda de trabajo de la 
coordinación de titulación 

Agosto 2016 Octubre 2016 SI V°B° de agenda de trabajo  

7. Revisar la normativa vigente en cuanto la 
actividad de titulación con apoyo del equipo 
jurídico y modificar según resultados de 
revisión.22 

Octubre 2016 Enero 2017 NO N/A 

8. Realizar seguimiento de estudiantes y 
académicos con responsabilidad en el 
proceso de la actividad de titulación  

Diciembre 2016 Diciembre 2016 SI Informe de seguimiento de actividad 
de titulación.  

9. Evaluación de desempeño 
 
 

Diciembre 2016 Marzo 2017 NO N/A 

Año 1 Hito 2 año 2016: Oficina de Desarrollo Profesional Docente. 
 

1. Definir perfil y funciones del académico a 
cargo de la oficina de desarrollo profesional. 

 
Marzo 2016 

 
Septiembre 2016 

 
SI 

Decreto del cargo 
ANEXO 1.4.2.1 

2. Llamado a concurso de a académico a 
cargo de la oficina de desarrollo profesional. 

Mayo 2016 
Julio 2016 SI Informe de recursos humanos 

3. Contratación de académico a cargo de la 
oficina de desarrollo profesional, contrato 
MJ. 

Julio 2016 
Octubre 2016  

SI 
Contrato Honorarios 

4. Inducción en cuanto al PMI y la institución 
de la nueva contratación  

Agosto 2016 
Octubre 2016 
 

SI Plan de inducción  

5. Firma de compromiso de desempeño. Agosto 2016 Octubre  2016 SI Compromiso de desempeño firmado. 

6. Evaluación de desempeño Diciembre 2016 

 
Marzo 2017 

 
NO 

 
N/A 

 
 

                                                
22 Esta actividad se encuentra realizada, actualmente se encuentra en revisión en unidad jurídica de nuestra Universidad, para posteriormente ser decretada. 
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Año 1 Hito 3 Año 2016: Ampliación de la base de datos de la oficina Institucional de egresados. 

1. Diseñar y aplicar un instrumento de 
evaluación para levantar nuevos campos de 
información a los ya existentes en la Oficina 
Institucional de egresados. 

Octubre 2016 Diciembre 2016 SI Instrumento de evaluación. 
Informe de Resultado. 

2. Complementar la base de datos de la 
Oficina Institucional de egresados a partir del 
instrumento de evaluación aplicado. 

Diciembre 2016 Diciembre 2016 SI Base de datos actualizada de 
titulados de las carreras de 

pedagogías. 

3. Evaluar la base de datos complementada 
en función de los requerimientos del PMI. 

Diciembre 2016  Abril  2017 NO N/A 

Año 1 Hito 4 Año 2016: Diplomado titulados y profesores RED-UNAP. 

1. Creación del perfil de cargo de 
coordinador de diplomado.    

Marzo 2016 Marzo 2 SI Decreto del cargo  
ANEXO 1.4.4.1 

2. Llamado a concurso para un académico a 
contrata. 

Mayo 2016 Julio 2016 SI Informe de recursos humanos con 
resolución del concurso 

3. Contratación de coordinador de 
Diplomado. 

Junio 2016 Agosto 2016 SI Decreto de contratación  

4. Firma de compromiso de desempeño. Julio 2016 Octubre 2016 SI Compromiso de desempeño firmado 

5. Elaboración de la agenda de trabajo de la 
coordinación de titulación 

Agosto 2016 Octubre 2016 SI V° B° agenda de trabajo 

6. Evaluación de desempeño Diciembre 2016  Marzo 2017 NO N/A 

7. Validar diplomado ante VRIIP 
Marzo 2016 Junio 2016 SI Programa decretado 

ANEXO 1.4.4.7 

8. Difundir diplomado  
Junio 2016 Julio 2016  SI Registro gráfico 

ANEXO 1.4.4.8 

9. Implementar diplomado23 Diciembre 2016 Diciembre 2016 SI Entrega de diplomas (certificados) 

                                                
23 El programa de diplomado se encuentra implementado y finalizado durante el mes de diciembre 2016, se agenda  la ceremonia de entrega de diplomas para el 

mes de marzo 2017, con la presencia de autoridades. 
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10. Evaluar y ajustar programa   

 
Diciembre 2016 

 
Diciembre 2016 

 
SI 

 Informe final de implementación y 
funcionamiento de programa de 

diplomado. 
 

Año 2  Hito 1 Año 2017: Creación y compromisos del cargo de coordinador de titulación y definición de funciones 

1. Firma de compromiso de desempeño del 
primer semestre. 

Enero 2017 
 N/A 

Compromiso de desempeño firmado. 

2. Elaboración de la agenda de trabajo de la 
coordinación de titulación 

Enero 2017 
 N/A V°B° del director ejecutivo a la 

agenda 

3. Realizar seguimiento de estudiantes y 
académicos con responsabilidad en el 
proceso de la actividad de titulación  

Julio 2017 
 
 

 N/A 
Informe de seguimiento de cada 

actividad de titulación. 

4. Evaluación de desempeño del primer 
semestre.  

Julio 2017 
 

 N/A Resultados de la evaluación por parte 
del equipo de Gestión de la FCH.  

5. Firma de compromiso de desempeño del 
segundo semestre. 

Agosto 2017 
 N/A 

Compromiso de desempeño firmado. 

6. Realizar seguimiento de estudiantes y 
académicos con responsabilidad en el 
proceso de la actividad de titulación  

 
Diciembre2017 
 

 N/A 
Informe de seguimiento de cada 

actividad de titulación. 

7. Evaluación de desempeño del segundo 
semestre.  

Diciembre 2017 
 

 N/A Resultados de la evaluación por parte 
del equipo de Gestión de la FCH.  

Año 2 Hito 2 Año 2017: Oficina de Desarrollo Profesional Docente. 

Firma de compromiso de desempeño. Enero 2017  N/A Compromiso de desempeño firmado. 

Evaluación de desempeño del primer 
semestre. 

Julio 2017 
 N/A V°B° del director ejecutivo a la 

agenda. 

 Firma de compromiso de desempeño. Agosto 2017  N/A Compromiso de desempeño firmado. 

Evaluación de desempeño del segundo 
semestre. 

Diciembre2017 

 N/A V°B° del director ejecutivo a la 
agenda. 
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Año 2 Hito 3 Año 2017: Ampliación de la base de datos de la oficina Institucional de egresados. 

1. Actualizar la base de datos de la Oficina 
Institucional de egresados a partir del 
instrumento de evaluación aplicado. 

Julio 2017 
 N/A 

Base de datos actualizada. 
 

2. Evaluar la base de datos actualizada en 
función de los requerimientos del PMI. 

Diciembre 2017 
 N/A Informe de evaluación y proyección 

de desarrollo profesional docente 
requerida. 

Año 2 Hito 4 Año 2017: Diplomado titulados y profesores Red-UNAP. 

1. Difundir diplomado  Junio 2017  N/A Registro gráfico 

2. Implementar diplomado Diciembre 2017  N/A Nómina de entrega de diplomas    

3. Evaluar y ajustar programa   Diciembre 2017  N/A Informe encargado de diplomado. 

4. Evaluar impacto diplomado. Diciembre 2017 
 N/A Encuesta de satisfacción estudiantes 

de profesores participantes en el 
diplomado.   

Año 3 Hito 1 Año 2018:  Compromisos  del cargo de coordinador de titulación y definición de funciones 

1. Firma de compromiso de desempeño. Enero 2018  N/A Compromiso de desempeño firmado. 

2.Elaboración de la agenda de trabajo de la 
coordinación de titulación 

Enero 2018 
 N/A V°B° del director ejecutivo a la 

agenda 

3.Realizar seguimiento de estudiantes y 
académicos con responsabilidad en el 
proceso de la actividad de titulación  

Julio 2018 
 

 N/A 
Informe de seguimiento de cada 

actividad de titulación. 

4. Evaluación de desempeño del primer 
semestre. 

Julio 2018 
 

 N/A Resultados de la evaluación por parte 
del equipo de Gestión de la FCH.  

5.Firma de compromiso de desempeño Agosto 2018  N/A Compromiso de desempeño firmado. 

6.Realizar seguimiento de estudiantes y 
académicos con responsabilidad en el 
proceso de la actividad de titulación  

Noviembre 2018 
 N/A 

Informe de seguimiento de cada 
actividad de titulación. 
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7. Evaluar el impacto de la coordinación en el 
proceso de titulación de las pedagogías y 
propuesta de ajustes a dicha función. 

Noviembre 2018 
 N/A Informe de indicadores 

institucionales de titulación 
oportuna. 

8. Evaluación de desempeño del segundo 
semestre. 

Noviembre 2018 
 N/A Resultados de la evaluación por parte 

del equipo de Gestión de la FCH.  

Año 3 Hito 2 Año 2018: Oficina de Desarrollo Profesional Docente. 

1. Firma de compromiso de desempeño. Enero  2018  N/A Compromiso de desempeño firmado. 

2. Evaluación de desempeño Julio  2018 
 N/A V°B° del director ejecutivo a la 

agenda. 

3. Firma de compromiso de desempeño. Agosto 2018  N/A Compromiso de desempeño firmado. 

4. Evaluación de desempeño Noviembre 2018 
 N/A V°B° del director ejecutivo a la 

agenda. 

Año 3 Hito 3 Año 2018: Ampliación de la base de datos de la oficina Institucional de egresados. 

1. Actualizar la base de datos de la Oficina 
Institucional de egresados a partir del 
instrumento de evaluación aplicado. 

Julio 2018 
 N/A 

Base de datos actualizada. 
 

2. Evaluar la base de datos actualizada en 
función de los requerimientos del PMI. 

Noviembre 2018 
 N/A Informe de evaluación y proyección 

de desarrollo profesional docente 
requerida. 

Hito 4 Año 2018: Diplomado titulados y profesores RED-UNAP. 

1. Difundir diplomado  Junio 2018  N/A Registro gráfico 

2. Implementar diplomado Noviembre 2018  N/A Nómina de entrega de diplomas    

3. Evaluar y ajustar programa   Noviembre 2018   N/A Informe encargado de diplomado. 

4. Evaluar impacto diplomado. Noviembre 2018 
 N/A Encuesta de satisfacción estudiantes 

de profesores participantes en el 
diplomado.   
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Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 4: 
 
Durante el año 2016 el desarrollo del Objetivo 4 de nuestro PMI, se desarrolla con bastante fluidez debido al esfuerzo de sostenido de nuestros 
académicos por potenciar esta línea de trabajo, participando en las convocatorias establecidas para el cumplimiento de un soporte fundamental 
para nuestros estudiantes, como lo es la titulación oportuna e inserción laboral pertinente con altos estándares de calidad. Este año se procedió a 
la revisión de los mecanismos, procedimiento y normativas vigentes de nuestra Universidad (reglamento y régimen de estudios) y sobre todo 
analizar, ajustar y mejorar las actividades de titulación de nuestras carreras. Esta revisión se encontró basada en aspectos administrativos y 
académicos, trabajo realizado en conjunto con los directores de carreras de pedagogías. En el mes de diciembre se socializa con el cuerpo 
académico el trabajo realizado en relación a la revisión de actividad de titulación, esto propició la participación de los académicos aportando 
observaciones y sugerencias a este reglamento, antes de su envío a tramitación administrativa. 
Además durante este año se logró concretar la contratación de profesionales para asegurar la puesta en funcionamiento de tres líneas centrales 
para el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos: Coordinador de Titulación, Coordinador de Desarrollo Profesional y Coordinador de 
Diplomado. Estos tres académicos, se encuentran gestionando el cumplimiento de las acciones definidas como estratégicas para propiciar la 
titulación oportuna y potenciar la vinculación con nuestros titulados.  Entre las diversas actividades destacadas, se puede indicar, el ajuste del 
instrumento institucional denominado “encuesta para egresados” que se realizó en conjunto con la Oficina de Egresados y nuestra representante 
de PMI. Esta encuesta se fundamentó en la necesaria recolección de información  para lograr responder a requerimientos específicos de los 
egresados de pedagogía y en ello la oficina institucional de egresados fue un gran aliado en el logro de este proceso. 
Se logra durante este año también, el diseño, difusión y puesta en marcha del programa de diplomado denominado “DIPLOMADO EN FORMACIÓN 
DE MENTORES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRÁCTICA PEDAGÓGICAS”, que en la actualidad cuenta con 42 
profesores, la mayoría de ellos,  pertenecientes a nuestra RED de colegios, que se encontraron cursando clases hasta finales del mes de diciembre. 
Este programa de diplomado, además de generar la necesaria vinculación de nuestros titulados con la facultad, permite generar nuevas formas de 
acercar practicas colaborativas en la formación de profesores, permitiendo que los profesores de la RED de escuelas logren tener conocimientos 
actualizados necesarios para generar relaciones de reciprocidad y construcción de conocimiento desde el aula con nuestros estudiantes 
practicantes y académicos (comunidades de aprendizaje y de investigación). 
Dentro de las dificultades encontradas para el desarrollo de las acciones tendientes a generar mejoras en los procesos de titulación, nos 
enfrentamos a este año a un contexto de movilizaciones estudiantiles que retrasaron considerablemente las actividades administrativas, lo que 
evidentemente significó que en el caso de las contrataciones y puesta en marcha de programa de diplomado, se concretaran con posterioridad a 
la fecha propuesta. 
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Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES e HITOS NO LOGRADOS. 
 
La siguiente tabla muestra los hitos no logrados en la fecha comprometida y sus estrategias y actividades: 
 
  

Hitos - Objetivo Específico 4 

Descripción Hito Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

Fecha de 
REPROGRAMADA 

Estrategias y Actividades 

Hito 1 Año 2016: Creación y compromisos del cargo de coordinador de titulación y definición de funciones 

7. Revisar la normativa 
vigente en cuanto la 
actividad de titulación con 
apoyo del equipo jurídico y 
modificar según resultados 
de revisión. . 

Octubre 2016 Enero 2017 Debido a que el proceso de revisión de la normativa debe cumplir un 
proceso administrativo-jurídico, que se complementa con un 
proceso de socialización con los académicos de la facultad,  se ha 
generado que se encuentre durante el mes de enero en proceso de 
revisión y observaciones este reglamento. 

9. Evaluación de desempeño 
 
  

Diciembre 2016 Marzo 2017 Debido a que semestre finaliza en el mes de marzo, en el primer 
trimestre se procederá a evaluar desempeño. 

Hito 2: Oficina de desarrollo profesional Docente. 

6. Evaluación de desempeño 
Diciembre 2016 Marzo 2017 Debido a que semestre finaliza en el mes de marzo, en el primer 

trimestre se procederá a evaluar desempeño. 

Hito 3 año 2016: Ampliación de la base de datos de la oficina Institucional de egresados. 
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3. Evaluar la base de datos 
complementada en función 
de los requerimientos del 
PMI. 

Diciembre 2016 Marzo 2017 Debido a que se debe trabajar de manera coordinada con la oficina 
de egresados, en relación a los resultados e información referida a 
los procesos de obtención de datos según los nuevos lineamientos 
de las carreras de pedagogías. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO N° 5: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA ASEGURAR LA CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORES UNAP 
 

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 5 

Nombre Indicador Líne
a 

Base 

Met
a 

Año 
1 

Valor 
Efectivo 

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Met
a 

Año 
2 

Valor 
Efectivo 

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 

3 

Valor 
Efectivo 

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
30/12/2016 
Señalar: SI, 
NO, Parcial 

o N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 
informe (indicar el 
número de anexo 
correspondiente) 

 
 

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 5 

Nombre 
Indicador 

Líne
a 

Base 

Met
a 

Año 
1 

Valor 
Efectivo 

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Met
a 

Año 
2 

Valor 
Efectivo 

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo 

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
30/12/2016 
Señalar: SI, 

NO, Parcial o 
N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente informe 
(indicar el número de anexo 

correspondiente) 

Cumplimi
ento de 
las 
actividade
s del PMI 
reflejadas 
en el POA 

0 70% 35% 80% 0 90% 0 Parcial Informe de  cumplimiento de 
la DGPD 
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Hitos - Objetivo Específico 5 

Descripción Hito Fecha 
cumplimiento 

PROGRAMADA 
(mes/año, o según 

corresponda) 

Fecha cumplimiento 
EFECTIVA o 

REPROGRAMADA 
(mes/año) 

Logrado al 
30/12/2016 

Señalar: 
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos 
al presente informe (indicar el 

número de anexo 
correspondiente) 

Año 1 Hito 1: Actualización de las herramientas de planificación con ajuste a lo declarado en el PMI  

1. Incorporación de las actividades 
declaradas en el PMI al Plan de desarrollo de 
la FCH 

Enero 2016 Enero 2016 SI Decreto del Plan de Desarrollo de 
la FCH 

2. Alinear los POA (Programa Operativo 
Anual) de las carreras incorporando las 
actividades declaradas en el PMI. 

Enero 2016 Enero 2016 SI Recepción del POA por parte de 
DGPD. 

3. Diseño de sistema online en la aplicación 
compromiso de desempeño que incorpore 
responsabilidades asociadas al PMI. 

Marzo 2016 Septiembre 2016 SI Informe que será entregado por 
UNICO. 

4. Seguimiento, evaluación y ajuste 
semestral de las herramientas de 
planificación (PD/POA) 

Agosto 2016 Diciembre 2016 SI Informes de seguimiento 

Año 1 Hito 2: Mejora de la plataforma informática para el análisis institucional 

1. Ajustar la plataforma informática de 
seguimiento de indicadores de la UAI a los 
requerimientos del PMI, revisando los 

Diciembre 2017 Diciembre 2016 SI Informes de seguimiento 
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programas de seguimiento institucional 
existentes, así como implementando 
programas de seguimiento requeridos por el 
PMI y otras iniciativas institucionales 
complementarias al PMI. 

2. Capacitación en plataforma digital a 
actores claves del seguimiento y usuarios del 
sistema. 

Diciembre 2016 Diciembre 2016 SI Acta de participación en jornada 
de capacitación. 

Hito 3: Instalar el PMI en medios intra e interinstitucionales.  

1. Realizar jornada de lanzamiento del PMI al 
interior de la universidad como inicio de año 
académico 2016. 

Marzo 2016 Marzo 2016 SI Decreto de proyecto de Extensión 

2. Creación mesa de trabajo institucional 
como mecanismo para garantizar la 
articulación del PMI y las unidades asociadas 
a este. 

Marzo 2016 Marzo 2016 SI Decreto mesa de trabajo. 

3. Enviar boletines informativos, sobre el 
estado del PMI a las instituciones regionales 
vinculadas a él. 

Diciembre 2016 Enero 2017 NO N/A 

 
 

Año 2 
Hito 1 Año 2017: Actualización de las 
herramientas de planificación con 
ajuste a lo declarado en el PMI 
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1.Seguimiento, evaluación y ajuste 
semestral de las herramientas de 
planificación (PD/POA) 

Agosto  
2017 

 

Diciembre 2017 
 

N/A Informes de seguimiento. 

Hito 3 Año 2017: Instalar el PMI en 
medios intra e interinstitucionales     

1. Enviar boletines informativos sobre el 
estado del PMI a las instituciones 
regionales vinculadas a él.  

Enero  
2017 

 

Diciembre 
2017 

 

N/A 
Acta de recepción de boletines en 
instituciones. 

Año 3 
Hito 1 Año 2018: Actualización de las 
herramientas de planificación con 
ajuste a lo declarado en el PMI 

  
  

1.Seguimiento, evaluación y ajuste 
semestral de las herramientas de 
planificación (PD/POA) 

Agosto 
 2018 

 

Noviembre 2018 
 N/A  

Hito 3 Año 2017: Instalar el PMI en 
medios intra e interinstitucionales 

    

1. Enviar boletines informativos sobre el 
estado del PMI a las instituciones 
regionales vinculadas a él. 

Enero 2018 Noviembre 2018 
N/A Acta de recepción de boletines en 

instituciones. 
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Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES e HITOS NO LOGRADOS. 
 
La siguiente tabla muestra los hitos no logrados en la fecha comprometida y sus estrategias y actividades: 

Hitos - Objetivo Específico 5 

Descripción Hito Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

Fecha de 
REPROGRAMADA 

Estrategias y Actividades 

 Hito 3 Año 2016: Instalar el PMI en medios intra e interinstitucionales. 

3. Enviar boletines 
informativos, sobre el estado 
del PMI a las instituciones 
regionales vinculadas a él. 

Diciembre 2016 Enero 2017 Empresa de diseño e impresión presento atrasos en la entrega de 
material de difusión, por lo tanto se espera poder entregar este 
boletín a contar del mes de enero 2017, en las diferentes acciones 
concertadas por este PMI y la Facultad. 
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Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 5: 
 

Para lograr fortalecer la gestión institucional, se encuentra en funcionamiento activo la mesa de Trabajo institucional con representantes de las 
diferentes unidades encargadas de la gestión interna de nuestra Universidad, donde se han generado los espacios necesarios para generar trabajo 
colaborativo que proyecten las nuevas estrategias establecidas para mejorar la formación inicial de profesores. 
La gestión interna se ve fortalecida por el apoyo constante de la Vicerrectoría Académica, con quienes constantemente nos encontramos vinculados 
con la finalidad de ajustar procesos, tanto internos de nuestra facultad como externos, ligados a nuestra Universidad.  
Este trabajo de coordinación se establece con las otras unidades de nuestra casa de estudios, destacándose este primer año de ejecución las 
acciones realizadas con la vicerrectoría de Investigación, innovación y post grados quienes entregaron lineamientos sobre el proceso que se 
comenzara el año 2017 con la finalidad de aumentar la producción de nuestras investigaciones educativas. 
La dirección de planificación es un aliado estratégico en la construcción, monitoreo y seguimiento de nuestros indicadores y nos ha permitido 
visualizar de manera objetiva nuestros niveles de avance y además nos entregan información relativa a nudos en nuestra gestión interna. 
Este año con la finalidad de contar con espacios de difusión tanto interna como externa se comienza a instaurar la publicación de un boletín 
informativo relativo al funcionamiento de nuestro Plan de Mejoramiento, este boletín tiene como misión principal, primero potenciar nuestra 
imagen interna y difundir los logros de nuestras acciones de mejoramiento. Para el año 2017 se establecerá con una periodicidad trimestral la 
realización y entrega de nuestra oferta programática en la Red de Colegios, relacionada sobre todo con el funcionamiento de Propedéutico y de 
mejoramiento de las condiciones de acceso a nuestras carreras. 
Se encuentra habilitado en el portal Web institucional, un espacio exclusivo para difusión de este PMI, que cuenta con información referida a las 
acciones realizadas y las agendas de trabajo establecidas para el próximo año. 
En la actualidad contamos con una plataforma de seguimiento de gestión institucional que permite visualizar los compromisos de desempeños de 
nuestros académicos, con la finalidad de establecer una guía rápida de revisión y avances de nuestra estrategia de cumplimientos. 
Es necesario hacer referencia a algunas complejidades en el desarrollo de este objetivo que tiene relación con la concreción de estrategias referidas 
a acuerdos sobre boletines y materiales de difusión, ya que generar la necesaria coordinación con la unidad de diseños se presenta compleja, 
debido a la sobre carga de esta unidad, que debe cumplir con múltiples requerimientos de diversas facultades y unidades. 
Es necesario mencionar que el Objetivo 5, solo cuenta con un atraso que dice relación con la entrega de boletines en la RED y en diversas acciones, 
esto no pudo ser cumplido, debido a atrasos en la empresa de diseño e impresión, esto se remediará desde enero a marzo del presente año, con 
la entrega de este boletín y con una programación semestral de entrega de estos informativos durante el año 2017. 
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Cuadro de gastos para FDI 2013-2014-2015 (Innovación Académica, Armonización Curricular, Formación Inicial de Profesores, Formación 
Técnica Profesional) 

(b) (d) (e)

POR PAGAR EFECTIVO POR PAGAR

Bienes $ 80.000.000 $ 6.500.000 $ 86.500.000 $ 10.935.488 $ 10.935.488 $ 0 $ 69.064.512 $ 6.500.000 $ 75.564.512

Obras  

menores
$ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 0 $ 0 $ 18.000.000 $ 0 $ 18.000.000

Servicios  de 

consultoría
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Servicios  de 

no 

consultoría

$ 300.000 $ 300.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 300.000 $ 300.000

Total gastos 

adquiribles
$ 98.000.000 $ 6.800.000 $ 104.800.000 $ 0 $ 10.935.488 $ 10.935.488 $ 0 $ 0 $ 0 $ 87.064.512 $ 6.800.000 $ 93.864.512

Transporte $ 17.550.000 $ 2.000.000 $ 19.550.000 $ 2.377.705 $ 2.823.989 $ 5.201.694 $ 0 $ 12.348.306 $ 2.000.000 $ 14.348.306

Viáticos $ 12.770.000 $ 7.000.000 $ 19.770.000 $ 2.926.000 $ 2.926.000 $ 1.193.000 $ 1.193.000 $ 9.844.000 $ 5.807.000 $ 15.651.000

Seguros $ 200.000 $ 200.000 $ 0 $ 0 $ 0

Costos  de 

inscripción
$ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Honorarios $ 4.000.000 $ 1.000.000 $ 5.000.000 $ 0 $ 0 $ 4.000.000 $ 1.000.000 $ 5.000.000

Sueldos $ 97.080.000 $ 2.000.000 $ 99.080.000 $ 0 $ 0 $ 97.080.000 $ 2.000.000 $ 99.080.000

Gastos  

pedagógicos  

y de 

aseguramien

to de la  

ca l idad

$ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.500.000 $ 0 $ 3.500.000

Mantenimien

to y servicios
$ 21.000.000 $ 12.000.000 $ 33.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.069.810 $ 1.069.810 $ 21.000.000 $ 10.930.190 $ 31.930.190

Impuestos , 

permisos  y 

patentes

$ 500.000 $ 500.000 $ 0 $ 0 $ 500.000 $ 500.000

Total gastos 

recurrentes
$ 156.400.000 $ 26.000.000 $ 182.400.000 $ 5.303.705 $ 2.823.989 $ 8.127.694 $ 2.262.810 $ 0 $ 2.262.810 $ 148.272.306 $ 23.737.190 $ 172.009.496

Total $ $ 254.400.000 $ 32.800.000 $ 287.200.000 $ 5.303.705 $ 13.759.477 $ 19.063.182 $ 2.262.810 $ 0 $ 2.262.810 $ 235.336.818 $ 30.537.190 $ 265.874.008

Mineduc Institución Total
(a) EFECTIVO

(c = a+b) 

DEVENGADO

(f = d+e) 

DEVENGADO

Ítem

(1)         Presupuesto Vigente $ (2) Gastos devengados $: Efectivos + Gastos por pagar al 30/06/2016
(1-2) Saldo Presupuestario $

Al 30/06/2016

Mineduc Institución Total

Mineduc Institución



     

 

[Escriba aquí] 

 

 

 

Notas:  

(1) Presupuesto Vigente $: corresponde a las cuotas transferidas por el Ministerio de Educación y al presupuesto comprometido por la 
Institución al año de seguimiento, según Convenio de Desempeño y considerando reitemizaciones aprobadas por el MINEDUC durante el 
año. 

(2) Gastos devengados $: Efectivos + Gastos por pagar al dd/mm/aaaa: Obtener esta información del sistema financiero UCI, a la fecha de 
corte correspondiente. Corresponde a los pagos girados con cargo a la cuenta del Convenio de Desempeño (efectivos) y los compromisos 
contables (por pagar) respaldados con documentos a la fecha señalada, tanto con cargo a los recursos del MINEDUC como a los 
Institucionales. La suma de todos debe ser el total devengado a la fecha.  

(1)-(2) Saldo Presupuestario $ al dd/mm/aaaa corresponde a la resta de Presupuesto menos Gastos Devengados (Suma total). 
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1.2 Inserto imagen resumen de cuentas - Sistema de Rendición Financiero UCI  

(Compilado desde fecha de inicio legal al 30/06/2016)  
 
Imagen deberá venir firmada y deberá haber sido obtenida directamente del Sistema UCI, según lo siguiente: 

- Verificar que las fechas indicadas al costado derecho superior correspondan  a las fechas de Inicio legal y Cierre legal del proyecto,  
- Desplegar la totalidad de la información contenida en el Resumen de Cuentas, cliqueando los botones indicados al costado izquierdo, esto 

es: Total Ingresos - Gastos Efectivos - Gastos Por Pagar.  

 

1.3 Análisis de la Ejecución Financiera 

 
En cuento a la ejecución financiera podemos dar cuenta de que la baja ejecución financiera tiene que ver en primera instancia: 
 

- En sueldos tiene que ver con el retraso en el proceso de contratación el que se ve explicado en gran parte por la tramitación de los 
perfiles de cargo y también por las movilizaciones ya que no se contaba tampoco con los espacios físicos disponibles para el trabajo normal 
de la facultad. 

- La ejecución de la obra se pospuso para primer trimestre del 2017 lo que también trae consigo un déficit de gasto presupuestario 
asociado al ítem de obras menores.  

- Con respecto a la compra de mobiliario y material didáctico, este también se vio aplazado, en cuanto estas compras están 
enmarcadas en la utilización de las salas temáticas que deben ser cubiertas por la obra, por ende si se pospone la obra también se posponen 
están compras.  

- En cuanto a los montos de viáticos y/o mantención y a los gastos en trasportes los presupuestos no ejecutados tienen que ver con 
la postergación de vivitas de experto y pasantías es estudiantes las que serán re agendadas durante el año 2017.  

- Con respecto a las pasantías al extranjero están no se han llevado a cano ya que se decidió por parte del directorio del PMI 
reemplazarlas por visitas de especialistas en el marco de la realización de seminarios, relevando el impacto que estas tienen para el trabajo 
de la facultad.  
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- Es necesario señalar que existen líneas de gastos que han tenido avance, esto las líneas son las relacionadas con pago de sueldos, 
debido a la contratación de todos los profesionales comprometidos para el año 2016. 

- Además se ha logrado cumplir con la compra de equipamiento en tecnología para nuestra facultad, lo que ha permitido facilitar el 
trabajo de los académicos. 

- Este año se logró adquirir la bibliografía comprometida para el gasto año 2016, complementando nuestra biblioteca con nuevos 
textos del área de la pedagogía. 

- Nuestros académicos y estudiantes han participado contantemente de capacitaciones a nivel nacional, que han permitido generar 
procesos reflexivos sobre la formación inicial docente. 

- Se ha logrado la compra me material de difusión para nuestro Plan, instaurando una imagen corporativa de nuestra facultad y 
nuestro plan de mejoramiento. 

- Se concretó la visita de experto para la validación de Perfil de Formador de Formadores, actividad trascendente para los 
requerimientos institucionales de nuestra Universidad y Facultad. 
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2 Aspectos relevantes sobre implementación del Convenio de Desempeño  

2.1 Logros y desempeños notables. 

 
Dentro de los logros y desempeños más destacables de la ejecución de este PMI UAP2015 durante el presente año, se encuentra la instalación de 
este plan en la Facultad de Ciencias Humanas, cumpliendo con los objetivos destinados a la contratación de todos los profesionales propuestos 
para el año 2016. Esto ha permitido instalar y poner en marcha el Plan, en relación al cumplimiento de sus objetivos transversales y en relación a 
la gestión institucional, definiendo a cada uno de los coordinadores de objetivos, quienes se responsabilizaron en términos administrativos y 
técnicos de las acciones de mejoramiento institucional. 
El PMI UAP 2015 ha permitido a la UNAP, enfrentar la formación de profesores con un enfoque centrado en los estudiantes y ha podido articularse 
con distintas fuentes de información, que anterior a nuestro plan, funcionaban de manera desagregada. (Unidad de análisis Institucional, Unidad 
de apoyo, Admisión, programa PACE, etc)  
En relación al desarrollo de los hitos en el objetivo 1, se ha logrado constituir tempranamente la RED de Colegios UNAP, iniciativa que ha permitido 
generar vinculación con colegios de la región y con nuestros egresados, quienes contribuyen de manera activa en la captación de talento y vocación 
pedagógica, aportando así en la misión trascendental de incentivar el ingreso a nuestras carreras.  
La generación de acciones articuladas con otras unidades de nuestra Universidad, ha permitido organizar de manera coordinada el trabajo en 
relación a la formación inicial docente, identificando acciones estratégicas, en relación al diseño y complementos en temas específicos como 
pruebas iniciales y seguimientos de estudiantes que necesitarán participar del programa de nivelación de competencias. 
Durante el año 2016, se logró además contar con la contratación de 2 doctores, que se dedican durante este semestre, a acciones referidas a la 
proyección de fortalecimiento académico, a través de la conformación de comunidades de investigación, que se encuentran constituidas y con 
líneas de investigaciones claras y definidas. Para esto se incorpora en el plan de trabajo de investigación, la participación de estudiantes de las 
carreras de pedagogía a través de sus actividades de titulación. Además se logra contar este año, con el perfil de formador de profesores UNAP, 
validado por toda la comunidad educativa de nuestra Facultad y establecido a través de un proceso, que logró contar con la visita de un experto 
en temáticas de formación de profesores. 
También es necesario destacar el apoyo constante de la VRIIP, quienes se encuentran en frecuente contacto con nuestra facultad, colaborando en 
todo lo requerido en materia de potenciar la investigación académica en educación. 
Durante el año 2016  se realizó con éxito el diseño y ejecución de programa de diplomado en formación de mentores para el acompañamiento de 
estudiantes que realizan práctica pedagógicas, con la finalidad de generar procesos reflexivos en torno al acompañamiento de las prácticas 
profesionales de nuestros estudiantes, generando mentores preparados para recepcionar profesores formados en la UNAP, con la clara visión de 



     

 

[Escriba aquí] 

 

propender a un trabajo colaborativo entre red de escuelas, egresados de nuestras carreras y nuestra facultad. Este año 37 profesores, 
pertenecientes a nuestra red de escuelas son los participantes de este programa de diplomado. 
Para poder ajustar y realizar un seguimiento a los procesos de actividad de titulación de nuestros estudiantes, se trabaja de manera participativa 
con los académicos de nuestra facultad, en proceso de revisión de reglamento de titulación, ajustándolo en conformidad con los nuevos 
lineamientos internos por carrera, todo esto a través de proceso participativo donde la socialización de cada acción fue la característica del proceso. 
Se destaca la instalación y funcionamiento de la oficina de práctica profesional, que ha logrado generar la revisión de las líneas de prácticas de las 
carreras de pedagogía, con la finalidad de establecer un proceso continuo y común sobre la acción pedagógica (intermedia, profesional). 
En términos de imagen institucional, se ha logrado instaurar una imagen de este PMI a través de la creación de logo institucional que representa 
en términos específicos, los esfuerzos por instalar en el imaginario colectivo las nuevas prácticas tanto de orden institucional como de orden 
formativo docente, como una nueva forma de acercarnos a la formación de profesores de manera más inclusiva, participativa y democrática. 
 

2.2 Logros tempranos y no previstos. 

 
Dentro de los logros tempranos, encontramos  la conformación la Red de colegios UNAP, acción clave que nos permitió durante el año 2016, 
generar una serie de acciones destinadas a la vinculación externa y fomentar la participación y colaboración con nuestros docentes, formados en 
la UNAP, sobre todo en áreas relacionadas con la captación de talento pedagógico.  
Los principales logros relacionados con la gestión interna,  se encuentran asociados al compromiso de actores claves de nuestra Universidad (VRA, 
VRIIP, etc) para el cumplimiento de los propósitos de este Plan. 
Poder contar con un Programa de Diplomado en mentorías diseñado, implementado y ejecutado durante el año, es una señal compromiso 
institucional, de diagnóstico eficiente y de difusión eficaz en la RED de escuelas, generando una nueva demanda para este tipo de diplomados, que 
permiten generar trabajo colaborativo en la captación de talento y vocación pedagógica. 
Además se cuenta con una imagen institucional creada, diseñada y ya difundida a través de diferente materiales, como pendones, afiches, boletines  
con la finalidad de establecer el proceso de mejoramiento continuo y marcando presencia en nuestra Universidad. 
 
 
 
 



     

 

[Escriba aquí] 

 

2.3 Dificultades para el avance (externas e internas) 

 

La ejecución de este PMI no ha estado exenta de dificultades, que se relacionan con la cultura organizacional, ya que en algunas ocasiones se 
presentan resistencias de carácter interno a los cambios y ajustes que conlleva el PMI, tanto en términos administrativos como de gestión 
institucional, lo que ha ocasionado que algunos casos, la participación de algunos académicos, no haya sido la esperada, en acciones concertadas 
por el PMI. Esto se encuentra siendo abordado a través de una estrategia de trabajo colaborativo, denominado “clínica de cambios”, donde se 
apela a instaurar un proceso reflexivo sobre los cambios institucionales y las mejoras que se deben conseguir en relación a la ejecución de PMI. 
Es necesario señalar, que este plan, al ser una iniciativa institucional,  se encuentra relacionada con otras unidades de nuestra Universidad, las que 
en algunas ocasiones, se encuentran en procesos internos que demoran más de lo previsto y la información no llega a tiempo, para la buena 
realización de análisis y acciones de reporte institucional. Para esto, durante el 2017 se establecerá un plan de trabajo con las unidades de mayor 
vinculación, estableciendo periodicidad en la solicitud y entrega de información, para evitar estos atrasos imprevistos. 
Además es necesario resaltar que en términos operativos la ejecución de este PMI a nivel de cumplimiento e indicadores, se vió afectada por las 
movilizaciones estudiantiles, que además implicaron la toma de la Facultad de Ciencias Humanas hasta el mes de septiembre, ocasionando no solo 
atrasos a nivel académico sino también administrativo, lo que ha impedido poder contar en las fechas programadas con los insumos necesarios 
para poder realizar los análisis y las acciones requeridas (datos de calificaciones, cierres de semestre, actividades relacionadas con la captación de 
talento, seminario, talleres y actividades relacionadas con la vinculación con el medio). Este anormal desarrollo del semestre académico ha 
ocasionado un retraso considerable sobre todo en lo relacionado con acciones de medición y seguimiento, lo que se espera poder cumplir durante 
el primer trimestre del año 2017. 
 
 

2.4 Desafíos. 

 

Es necesario generar dentro de nuestra facultad, un trabajo relacionado con el clima organizacional y el flujo de información interna, para lograr 
generar un trabajo coordinado y colaborativo entre los académicos de nuestras carreras, para esto se espera poder continuar con trabajo reflexivo 
en relación al desarrollo de acciones de gestión interna. El mejoramiento de la comunicación interna es un desafío,  que comprende reestablecer 
procesos de retroalimentación formales y que propendan a generar espacios de reflexión entre el equipo académico  y equipo administrativo. 
Como una de las acciones más importantes de este año 2017, encontramos la necesidad de validar nuestro programa de Propedéutico, ante el 
Ministerio y que este se transforme en una nueva vía de ingreso a nuestras carreras de pedagogía. Estas acciones se encuentran coordinadas por 
el equipo del programa Propedéutico, que cuenta con encargado vocacional y encargado académico quienes a través de la coordinación general, 
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se encuentran trabajando activamente en la propuesta de validación, en una primera etapa a través de  la puesta en marcha de un programa piloto 
de propedéutico.  
El trabajo con la Red de escuelas es otro punto importante de mantener, mejorar y potenciar ya que durante el año 2016, se han transformado en 
socios estratégicos no solo en la captación de talento y vocación pedagógica, sino que en la difusión de los cambios y mejoras en la formación 
inicial docente, que se encuentra atravesando nuestra facultad. 
En relación al Programa de Nivelación de Competencias, nuestro desafío es complementar el programa institucional con una mirada exclusiva para  
las carreras de pedagogía, que permita generar remediales para la nivelación de competencias de nuestros estudiantes, con un claro acento en la 
vocación pedagógica, generando procesos de acompañamiento basados en la vocación y el talento pedagógicos, reforzando este programa. 
Además se presenta el desafío de cumplir con compromisos asumidos en Plan de mejoramiento y que quedaron pendientes de cumplimiento 
durante el año 2016, reorientando y duplicando los esfuerzos en la concreción de hitos claves. Otro desafío comprende establecer un proceso de 
integración de bases de datos entre las diversas plataformas existentes, que permitan generar procesos de análisis desde nuestra facultad, 
complementando y retroalimentando lo ya realizado por la unidad de análisis institucional. 
Otra acción que debe ser realizada y que es de suma importancia para nuestro proceso de mejoramiento, es poder contar durante este próximo 
periodo, con la plataforma de seguimiento de prácticas ya operativa, que permita generar el necesario monitoreo de las actividades de realización 
de prácticas. 
Además se espera poder contar con 4 salas reacondicionadas como salas temáticas (arte, ciencia, lenguaje, matemática) que permitan en el corto 
plazo, generar las condiciones necesarias para innovación en prácticas docentes, incentivando a nuevos estudiantes a ingresar a nuestras carreras, 
fomentando de esta manera el acceso. 
Se espera contar este año, con una consolidación de la estrategia institucional de funcionamiento de este plan de mejoramiento, donde los 
procesos internos se instauren y se establezcan procesos de gestión, formalizando acciones contenidas en el Plan. 
 

 

2.5   Acciones y estrategias para la institucionalización, proyección y sustentabilidad de la iniciativa. 

 

Para asegurar la continuidad de este plan de mejoramiento, se han instaurado una serie de acciones coordinadas a nivel institucional en conjunto 
con la VRA Y VRIIP para dar continuidad a procesos de investigación y desarrollo de propuestas de trabajo en el largo plazo, esto validado por la 
incorporación de 2 doctores para reactivar las líneas de investigación de nuestra facultad.  
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El fortalecimiento e incentivo para generar líneas de investigación, es una de las estrategias que se proyecta tenga buenos resultados y se traduzca 
en el incremento de producción investigativa, incluyendo a los estudiantes en estos procesos académicos comprometiendo con esto además, la 
actividad de titulación con un sentido de apoyo a la investigación. 
Contar con el Programa Propedéutico, se presenta como una estrategia de consolidación de acciones con foco en el futuro, proyectando el aumento 
en el ingreso de estudiantes a las carreras de pedagogía, dando por iniciada una nueva fase en la formación inicial docente, con foco en el desarrollo 
de la vocación y el talento pedagógico. 
Se establecerá un plan de trabajo constante entre el equipo del PMI, académicos de la facultad, VRA, VRIIP, CIDEP, UNIA, UNICO y todas y cada 
una de las unidades de nuestra Universidad vinculadas a nuestro quehacer, quienes activamente responden a nuestros requerimientos y acogen 
nuestras sugerencias en materia de FID. 
 
  

2.6 Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio, señalar: 

 
Se han desarrollado acciones para descentralizar la gestión de este convenio y lograr mejoras en todos los aspectos relevantes de la gestión 
institucional y de esta forma aumentar el compromiso de los distintos actores involucrados, para esto se realizó una intensiva socialización del 
convenio, a través de reuniones con académicos, vicerrectorías y comunidad académica. 
 
Estado de página web del Convenio (activa y actualizada).  

Se encuentra habilitado en el portal web institucional, el espacio destinado al Plan de mejoramiento institucional,  en el cual se mantiene 

documentación asociada a las diversas actividades, que incluye galería de noticias, fotografías y videos. Esta iniciativa se presenta con una 

actualización constante de las noticias y documentos asociados al PMI.  

 

LINK: http://www.unap.cl/prontus_unap/docs/pmi/pmi.html 

 

http://www.unap.cl/prontus_unap/docs/pmi/pmi.html
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Además se cuenta con una página exclusiva de la Facultad de Ciencias Humanas en la cual se da cobertura a todas las actividades de nuestra 

Facultad, vinculadas también con acciones del Plan de Mejoramiento. Estas acciones se cubren y se actualizan diariamente. 

También  se cuenta con una importante presencia en las redes sociales, donde se trabaja activamente en la comunicación de acciones de nuestra 

facultad. 

 

LINK: http://www.unap.cl/prontus_unap/site/edic/base/port/facultad_humanas.html 

LINK: https://www.facebook.com/propedeuticounap/ 

LINK:  https://www.facebook.com/prensaunap/?fref=ts 

 
 
 
 

3 Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño (Anual) 
 
Resumir la percepción de actores relevantes y pertinentes a la implementación de la iniciativa, en caso de contar con información nueva o 
actualizada respecto de lo informado en el informe de enero de 2016:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unap.cl/prontus_unap/site/edic/base/port/facultad_humanas.html
https://www.facebook.com/propedeuticounap/


     

 

[Escriba aquí] 

 

                                                             

               

 

PERCEPCIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN Y AVANCE DE LOGROS DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO –  201624 
 
 
Descripción 
Como parte del análisis de las acciones llevadas a cabo durante este primer período de ejecución del Proyecto de Mejoramiento 
Institucional UAP 1502, se evidencia la necesidad de que cada actividad debe incorporar en su programa, la aplicación de un 
instrumento de evaluación de la percepción de los actores sobre la misma. En este momento se ha dispuesto a modo de pilotaje, dos 
cuestionarios con herramientas de formularios googledoc con los cuales se ha recogido información de actores como ser 
Representantes (Directores, u otros) de la REDUNAP y de Académicos de Pedagogías que no ocupan cargos en el PMI25.El universo 
total de académicos jornada completa, media jornada, media jornada docente y honorarios es  de 8026.La muestra alcanza un total de 
24 por tanto, tiene un impacto de 30% del total. Sin embargo, alcanza gran cantidad de jornadas completas y media jornada, siendo 
débil en profesores horas. 
De los datos obtenidos a partir de las respuestas de formularios por académicos de la Facultad se puede señalar las siguientes 
conclusiones preliminares: 
1. El 71,4% declara haberse tomado conocimiento del PMI a través de reunión de Facultad esto corresponde a las Jornadas de 
Socialización interna efectuada por el equipo a partir de Octubre de 2015. Por tanto, se infiere que existe una comunicación efectiva 
en los académicos consultados, más, existe un sector de casi un 30% que señala no estar informado de la socialización del PMI, por lo 
cual, se necesita canales eficaces y la visualización constante de la información respectiva en la web del PMI y de la Facultad. 
2. Respecto a la difusión del PMI el 66,7% señala haber recibido material impreso de difusión de parte del equipo de PMI en las 
jornadas de socialización. Un 19% señala haber recibido información al interior del consejo de carrera, un 14,3 recibió correos 

                                                
24 Se adjunta formulario y análisis cuantitativo del instrumento aplicado. 
25 Formulario para académicos de Pedagogías Facultad de Ciencias Humanas en 

https://docs.google.com/forms/d/1JJUsg_YRVH7nvn3NHTUcJvxgr4JSnEGmLno9AWUsAG4/viewform 
26 Información al segundo semestre 2016 y se exceptúan académicos de la carrera de Traducción Inglés-Español. 

https://docs.google.com/forms/d/1JJUsg_YRVH7nvn3NHTUcJvxgr4JSnEGmLno9AWUsAG4/viewform
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electrónicos. La información, refiere la debilidad de comunicación existente al interior de la Facultad y ello se puede explicar por una 
regular cobertura del material impreso del PMI, para lo cual, se debe atender a enviar informativos constantes en forma digital e 
impresa tipo Newletter del Proyecto de Mejoramiento Institucional. 
3. Respecto de los objetivos del PMI, sólo un 14,3 % los considera teóricos e inalcanzables. Un 61,9% los considera necesarios 
para la educación regional. Un 51,1 % señala que representan a las carreras de pedagogías. Un 51,1% que están claramente formulados 
y un 61,9% que representan a los profesores de las carreras de pedagogías. Este desagregado permite inferir debilidades sobre los 
planteamientos del PMI sobre las percepciones de los académicos y de éstos, existe un sector que es incrédulo a los objetivos de éste, 
más otro que es importante, más no de mayoría absoluta (61,9%) lo considera necesario para la educación de la región. Pero la 
identificación con el PMI, preocupa cuando un 51 % un poco sobre la mitad de los consultados no siente que representen a las 
pedagogías y en el mismo guarismo, no manifiesta una coherencia de formulación, sin embargo es interesante notar que si bien un 
51,1% considera que no representa a las pedagogías, un 61,9, manifiesta que sí representan a los profesores. 
4. Sobre la nueva forma de relación entre la universidad y la escuela, para un 71,4 % constituye un gran desafío para todos, más 
hay un sector que toma forma en cercanía al 25% de obviar  la información. Para un 47,6% es difícil de implementar el desafío, por 
tanto, se infiere que la meta es lejana. Para un 42,8% depende también de las escuelas, la relación de coherencia con el planteamiento 
inicial, disminuye al hacerlo más concreto, respecto a la variable externa que son el compromiso de las escuelas. Pero un 76,2 % es 
necesaria, aún así señala que debe ser implementada y sólo para un 19,0% aún no se percibe esta relación, mas, preocupa el sector 
que se omite. 
5. Respecto de la relevancia de las actividades de capacitación realizadas durante el primer trimestre todas han sido calificadas 
de relevantes o muy relevantes siendo la referida a la Definición de Talento y Vocación Pedagógica la que alcanza un 95,2% entre muy 
relevante y relevante. Por tanto, se considera que es muy relevante la iniciativa. 
6. Las iniciativas contenidas en el PMI y que dicen relación con la nueva relación entre universidad y escuela todas son catalogadas 
de relevantes siendo los más relevantes; el Programa Propedéutico, el Programa de Pasantías y el Programa de Investigaciones 
conjuntas, todas revelan datos para orientar esfuerzos de perfeccionamiento y proyección del capital humano avanzando de la 
Facultad. 
7. Sobre los aspectos a mejorar aparecen como los más destacados los relacionados con la difusión en otros colegios de la región, 
ampliar la participación de profesores y estudiantes y también de otras autoridades educacionales de la región de Tarapacá. Por tanto, 
los registros apuntan a una debilidad perceptiva en la comunicación del PMI como la participación de los académicos en el proceso de 
implementación. 
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8. Las respuestas anteriores se condicen con otras observaciones registradas en forma de texto en el formulario y que se 
consignan a continuación dada su relevancia: 
“Es necesario mayor difusión en escuelas que no pertenecen a la red UNAP, además de reforzar nuestra participación como universidad 
pública en los colegios públicos de la ciudad” 
“Enlazar actividades PMI con actividades en las clases suspendidas” 
“Informar con mayor tiempo acerca de las actividades” 
“Integrar más a colegios municipalizados de la región, somos una universidad estatal, luchando por una educación igualitaria, de 
calidad y sin lucro. Sin embrago la mayoría de los colegios de la red, son con fines de lucro” 
9. Cabe señalar que de los 21 académicos que respondieron el cuestionario, un 38,1 % corresponde a la carrera de Pedagogía en 
Inglés, un 14,3% a Pedagogía en Matemática y Física, un 14,3% a Pedagogía  en Lengua Castellana y Comunicación, un 9,5 % a Pedagogía 
en Educación Básica Intercultural Bilingüe, un 9,5% a Pedagogía En Educación Física, un 4,8% a Educación Parvularia Intercultural (EPI), 
otro 4,8% a Pedagogía en Educación Básica y otro 4,8% a Educación Parvularia (EPA). 
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Percepción RED UNAP 
Descripción: 
En base al trabajo de recopilación de datos iniciado con los académicos se ha realizado el mismo proceso en los integrantes de la Red 
de Colegios UNAP27.Sin embargo, las respuestas de representantes de la REDUNAP han sido pocas por encontrarse en vacaciones de 
invierno. Más, se consignan para evidenciar la aplicación y serán complementadas al retorno de las vacaciones. 
Sobre su conocimiento del PMI el 75% de quienes responden señala haber recibido una carpeta con la documentación correspondiente 
de parte del Equipo PMI y el 25% restante a través de correos electrónicos. 
Respecto de la difusión del Plan al interior de los colegios de la red el 75% señala realizarse a través de reuniones o consejos y el 25% 
a través de correos electrónicos. 
Un 50% señala que los objetivos del Plan son teóricos e inalcanzables y el otro 50% no está de acuerdo con lo anterior. El 100% está 
de acuerdo en que son necesarios para la educación regional. Un 75% señala que representan a las escuelas de la región y un 75% que 
están claramente formulados. 
Sobre la nueva relación universidad y escuela, solo el 25% señala que aún no se percibe, un 75% que es necesaria, un 75% que depende 
también de las escuelas y un 50% que es difícil de implementar. 
Sobre la relevancia de las actividades de capacitación el 75 % indica como muy relevantes las de convivencia escolar y didáctica y 
creatividad, las demás son catalogadas como relevantes por el 50% de los profesores. 
Respecto de las iniciativas de vínculo con la escuela las dos consideradas como más relevantes por el 75% de los profesores son el 
Programa de pasantías y el de Investigaciones conjuntas, las demás comparten el 50% de muy relevantes y relevantes. 
Aspectos a mejorar más destacados son ampliar la difusión del PMI a colegios de la región, ampliar la participación de académicos y 
estudiantes como así también la participación de autoridades educacionales de la región de Tarapacá. 
De las observaciones generales solicitadas se consignan dos que nos parecen muy relevantes: 
“Creo que se está haciendo un esfuerzo sin precedentes para la mejora a través del diálogo y la acción conjunta de las comunidades 
educativas de la ciudad de Iquique, agradecemos la oportunidad de ser parte de esta experiencia” 

                                                
27 Formulario para representantes de REDUNAP (Directores, Profesores o Equipos Técnicos de Jardines Infantiles, Colegios y Liceos de la Red) en 
https://docs.google.com/forms/d/1XIfsdiGHy-AzVAFvDpnM65DPSLu-x18TcIX3-xL1QCw/viewform 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1XIfsdiGHy-AzVAFvDpnM65DPSLu-x18TcIX3-xL1QCw/viewform
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“La UNAP debe mejorar con creces su relación con la comunidad y con los territorios rurales, no se percibe una verdadera preocupación 
con la responsabilidad social empresarial y académica con los sectores más vulnerables y de mayor aislamiento” 
En este ámbito de actores se han recibido sólo 4 formularios contestados por las razones anteriormente señaladas y corresponden a 
Directivos de Colegios y Liceos. 
 
Conclusiones 
Respecto a la percepción de los diversos actores, en este momento sólo se cuenta con los datos reseñados anteriormente en forma 
general, el análisis más exhaustivo de los mismos permitirá validar estos instrumentos y a la vez diseñar otras técnicas de recolección 
de información que serán puestas en uso en el más breve plazo con el fin de conocer opinión y percepción de actores internos y 
externos a la universidad. 
Notas: 
- Como parte de los informes de avance se encuentran las opiniones y percepciones de la comunidad educativa, y del entorno 
que rodea a la Institución y al desarrollo del Convenio de Desempeño. Esta puede ser recogida mediante encuestas y/o entrevistas 
personales, de las cuales se desprenden los aspectos más relevantes, los que se deben presentar en esta sección de forma anual.  
- Indicar las conclusiones derivadas de los diferentes estudios de percepción que se hayan realizado, para cada caso detallado a 
continuación.  
 

 
Notas: 

- Como parte de los informes de avance se encuentran las opiniones y percepciones de la comunidad educativa, y del entorno que rodea a 
la Institución y al desarrollo del Convenio de Desempeño. Esta puede ser recogida mediante encuestas y/o entrevistas personales, de las 
cuales se desprenden los aspectos más relevantes, los que se deben presentar en esta sección de forma anual.  

- Indicar las conclusiones derivadas de los diferentes estudios de percepción que se hayan realizado, para cada caso detallado a continuación.  
- En el caso de no haberse realizado ninguna acción destinada a recoger la opinión, detallar las acciones que se llevarán a cabo y su plazo de 

cumplimiento. 
- Mantener respaldo en la institución de los instrumentos utilizados.  
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4 Anexos Obligatorios 
 

4.1 Planilla Excel Indicadores Banco Mundial - Enviar documento adjunto 

 

 
 
 
 
 

5 Anexos Complementarios de la Institución (Opcional) 
Listado de anexos enumerados.   
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