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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 2017. 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



     

 

 

 

 
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/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 

3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
30/12/2017 

 
 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% 
76,14% 
67/88 

81% N/A 84% 

 

N/A 

 
 

N/A 

Tasa de retención de 
tercer año2 

Cohorte 
Año 
2012 
60% 
58/97 

63% 
 

54,44% 
49/90 

68% 
 

N/A 74% 

 

N/A 

 
 

N/A 

Efectividad de la 
nivelación3 

Cohorte 
2014,  4 
estudian

tes en 
nivel 
inicial 

 N/A 

70% de 
estudia
ntes en 

nivel 
básico 

N/A 

85% 
de 
estud
iante
s en 
nivel 

 

PARCIAL 

 
Resultados de post test de la 
prueba inicial. 
 

                                                
1 Este dato se entregará en el informe de mes de Junio debido a que semestre finaliza en el mes de Enero 2018. Estos se calculan sobre la base de matrículas del año siguiente 
al ingreso. 
2 Este dato se entregará en el informe de mes de Junio debido a que semestre finaliza en el mes de Enero 2018. Estos se calculan sobre la base de matrículas del año siguiente 
al ingreso. 
3 Hoy se cuenta con datos de UNIA, se anexa informe, pero no están separados por matemáticas y habilidades lingüísticas, por lo tanto este dato se tendrá en el mes de marzo 
2018. 



     

 

 

 

4/97 autón
omo 

 
 
 
 
 
 
 

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 1 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 

3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
30/12/2017 

 
 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% 
8/88  

 
 9,09% 

35% 
10/102 

 
9,8% 

38% 

 

PARCIAL 
Datos Unidad de Análisis 
Institucional. 
 

Porcentaje de estudiantes 
con buen rendimiento PSU 

85% 
85/97 

90% 

 
17/88 

 
19,32% 

95% 

 
21/102 

 
21% 

100% 

 

PARCIAL 

 
Datos Unidad de Análisis 
Institucional. 
 

Cobertura de vacantes del 
propedéutico 4 
 
 

0 
0/30 

83% 
 

0 % 
86% 
 

N/A 
90% 
75 

 

PARCIAL 

 
N/A 

                                                
4 El año 2018 será el primer año de ingreso a las carreras de pedagogía vía propedéutico, por lo tanto este indicador será reportado en próximo informe de mes de Junio 2018. 

 



     

 

 

 

Hitos - Objetivo Específico 1 

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) 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: ACCESO: CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES CON BUEN DESEMPEÑO ESCOLAR, TALENTO Y VOCACIÓN PEDAGÓGICA PARA LAS 
CARRERAS DE PEDAGOGÍA. 

Año 2016 

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 SI Base de datos con registro de talento 
pedagógico 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. 

Julio 2016 
 

 
Junio 2017 

 
SI 

Base de datos con registro de talento 
pedagógico 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. 

Diciembre 2016 
 

 
 
Junio 2017 

 
 

SI 

Base de datos actualizada. 
Boletin 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.   

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 y vocación de profesor. 

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 

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 

 
SI 

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 región. 
 

 
Julio  2016 
 

 
 
Diciembre 2017 

 
 

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

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

 
Diciembre  2016 
 

 
 
Marzo 2017 

 
SI 

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

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

Diciembre 2016 
 
Febrero 2017 
 

 
SI 

 Informes de resultados del coordinador. 
Memoria anual del propedéutico.  

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 

Diciembre 2016 
 
 
Abril 2017 

 
 

NO 
 N/A 



     

 

 

 

que respondan al perfil del talento y vocación 
pedagógica (Definido en el ítem 1).   
 

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 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 

 
 
 

NO N/A 

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. 

 
  

SI 
Informe de asignaturas críticas II 
Semestre 2016. 

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 

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 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMAD

A 
(mes/año) 

Logrado al 
30/12/2017 

 
 Señalar:  

SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número 

de anexo correspondiente) 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: ACCESO: CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES CON BUEN DESEMPEÑO ESCOLAR, TALENTO Y VOCACIÓN PEDAGÓGICA PARA LAS 

CARRERAS DE PEDAGOGÍA. 
Año 2017. 

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 

 
Marzo 2017 

 
SI 

1.1.1 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 

 
Abril 2017 

 
SI 

1.1.2 Programa decretado.  

3. Jornada de inducción programa talento y 
vocación pedagógica, dirigido a profesores 

 
 
Abril 2017 

 
 
Abril 2017 

 
 

SI 

1.1.3 Informe y evaluación de la jornada 
de inducción.  



     

 

 

 

titulados de la FCH y pertenecientes a la Red 
UNAP, y otros agentes claves del PMI.  

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

 
Mayo 2017 
 
 

 
Agosto 2017 

 
SI 1.1.4 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 
 
 

 
Agosto 2017 

 
SI 

1.1.5 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 2017 
 
 

 
 
Noviembre 2017 

 
 

SI 

1.1.6 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 
 
 

 
 
Noviembre 2017 

 
 

SI 
1.1.7 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 
 
 

 
 
Noviembre  2017 

 
 

SI 
1.1.8 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 

 
Enero 2017 

 
SI 

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

2.Evaluación de desempeño Diciembre 2017 
 
Diciembre 2017 

 
SI 

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



     

 

 

 

Hito 3 año 2017: Propedéutico  Talento y Vocación de Profesor UNAP 
 

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

Enero 2017 

 
 
Abril 2017 

 
 

SI 

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

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 
 

 
 
Marzo 2017 

 
 

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

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

  
Abril 2017 
       

 
 
 
Abril 2017 

 
 
 

SI 

 
1.3.3 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 
 
Noviembre 2017 

 
SI 

1.3.4 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 se estén obteniendo los 
resultados de aprendizaje esperados para el nivel 
bajo la responsabilidad de los comités 
curriculares. 

Marzo 2017 

 
 
 
Julio 2017 

 
 
 

SI 
1.4.1 Informe de remediales.  
Asignaturas criticas 
Contrato tutores. 

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

 
Julio 2017  

 
Diciembre  

 
SI 

1.4.2 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 

 
 
Julio 2017 

 
 

SI 
1.4.3 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 

 
 
 
Noviembre 2017 

 
 
 

NO N/A 

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

 
Diciembre 2017  

 
Diciembre 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.5 

 
Diciembre 2017 

 
 
Diciembre 2017 

 
 

NO 
 
N/A 

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

1. Elaboración de la agenda de trabajo de tutores. Marzo 2017 
 
Marzo 2017 

 
SI 
 

1.5.1 Informe de DIGDO. 

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

 
Marzo 2017 

 
 
Abril 2017 

 
 

NO 
 
N/A 

3.Contratación de 10 tutores, por I semestre Marzo 2017 Marzo 2017 NO N/A 

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

Marzo 2017 
 
Marzo 2017 

 
NO N/A 

5. Firma de compromiso de desempeño. Marzo 2017 Marzo 2017 NO N/A 

                                                
5 Debido a que segundo semestre finaliza en Enero 2018, se reportará este verificador en próximo informe de Junio 2018. 



     

 

 

 

Segundo Semestre 
6. Llamado interno de acuerdo a reglamento de 
Dirección General de Docencia (DIGDO). 

Julio 2017 
 
Julio 2017 

 
NO N/A 

7.Contratación de 10 tutores, por II semestre  Agosto 2017 Agosto 2017 NO N/A 

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

Julio 2017 
 
Julio 2017 

 
NO N/A 

9. Firma de compromiso de desempeño. Julio 2017 Julio 2017 NO N/A 

10. Evaluación de desempeño de tutores. 
 
Diciembre 2017 

 
Diciembre 2017 

 
NO 

 
N/A 

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.  

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 

Mayo 2018 
 
 

  
 

N/A 

Base de datos actualizada   
Boletín informativo sobre vocaciones 
pedagógicas. 



     

 

 

 

profesores titulados FCH-UNAP y estudiantes de 
Segundo, Tercero y Cuarto Medio de la región. 

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 

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.  

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

Agosto 2018 

  
 
 

N/A 
Informe de remediales.  
 
Contrato tutores. 

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.  

 

 
 
 
 



     

 

 

 

Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 1: 
 
Este informe sobre la captación de estudiantes con buen desempeño escolar, talento y vocación pedagógica para las carreras de pedagogía, da cuenta de las 
actividades realizadas el segundo semestre 2017. Éste se detallará por hitos. 
Hito 1: Programa de captación de Talento y Vocación Pedagógica de estudiantes de segundo a cuarto medio. 
Este hito se llevó a cabo con un alto nivel de logro, dentro de las actividades se encuentra la captación de talentos por parte de profesores titulados de la UNAP, 
desde programa PACE-UNAP, la red de Colegios UNAP e instituciones en convenio, obteniendo una base de datos que registra alumnos interesados. Esta 
actividad se realizó a través de charlas en las que se dieron  a conocer el Programa Propedéutico “Talento y Vocación de Profesor” como iniciativa que se 
enmarca en el Proyecto de Mejoramiento Institucional de la Universidad Arturo Prat, y que tiene como objetivo potenciar y mejorar la formación de profesores 
y profesoras en la Región de Tarapacá, preparándolos para enfrentar los nuevos desafíos emergentes en el escenario pedagógico de nuestra región, seguido de 
esto se expuso la misión:  detectar y desarrollar la vocación pedagógica en los estudiantes de segundo, tercer y cuarto año de Enseñanza Media de las 
instituciones escolares de nuestra región, dándoles la posibilidad de acercarse al mundo del estudio universitario y de potenciar tanto las competencias propias 
del estudio académico como la vocación y el talento pedagógico en su estado inicial. 
También se trataron temas referentes a los beneficios con los que el programa cuenta, entre los que destaca el hecho de que el programa representa una vía 
de acceso al estudio de la pedagogía en la educación superior, después de ser cursado exitosamente cumpliendo con sus requisitos. Derivado de lo anterior se 
habló sobre las exigencias para ingresar y aprobar el programa las cuales piden que los estudiantes cuenten con un rendimiento académico que se encuentre 
dentro del 30 por ciento más altos de su curso, contar con un 100 por ciento de asistencia y principalmente tener el interés por estudiar pedagogía. 
Por otro lado, se organizaron y desarrollaron cinco conversatorios durante el segundo semestre entre egresados; estudiantes de propedéutico y del programa 
talento y vocación pedagógica; académicos y estudiantes de nuestra Facultad, generando diálogos en torno a la  “Experiencia Pedagógica, una decisión de vida”, 
en modalidad de talleres interactivos. Los que, sumados a los conversatorios del primer semestre, logran el propósito de reforzar la vocación pedagógica y el 
acompañamiento que se está haciendo a estos futuros estudiantes de pedagogía.  
La instancia de conversación se destacó por el relato de experiencias respecto de la decisión de ingresar a las carreras, el desarrollo académico, vocacional y 
actitudinal en el estudio de las mismas, y el desarrollo laboral y profesional una vez que los estudiantes egresan de sus respectivas formaciones. 
Igualmente, los estudiantes del Programa Propedéutico, tuvieron la oportunidad de vivenciar las experiencias de los participantes, junto con tener la posibilidad 
de expresar abierta y directamente sus consultas respecto de aspectos tales como las expectativas laborales, similitudes y diferencias entre carreras, valoración 
del campo de estudio y características vocacionales y de talento que se desarrollan de acuerdo a la formación entregada en la Facultad de Ciencias Humanas 
de la Universidad. 
Tanto los miembros de la Universidad como los estudiantes interesados en el estudio de las pedagogías, valoraron la oportunidad de entablar un diálogo directo 
que les permita establecer lineamientos de orientación respecto de la decisión de estudiar una carrera de Educación y, más específicamente, de ingresar a las 
carreras de Pedagogía. 
Otra de las actividades asociadas al programa de captación de talento y vocación pedagógica son las Aulas de pedagogías abiertas, instancias en que los 
estudiantes del Programa asistieron  a clases de las carreras de pedagogía que eran de su interés, de modo que pudieran vivenciar la formación de los docentes 



     

 

 

 

que imparte la Universidad. Así el estudiante pudo conocer, a través de la experiencia, clases de la carrera que desean estudiar en el futuro, oportunidad que 
les otorgó una perspectiva más amplia y clara de lo que será el estudio de la pedagogía en la Educación Superior.  
La organización de esta actividad se realizó en conjunto con las y los directores de las carreras de pedagogía, calendarizando las visitas, coordinando horarios,  
implementación logística, propósitos de las visitas y tramitación administrativa.  Además, se construyeron documentos como el protocolo; registro de 
observación de clase; inscripción; autorización para la observación de clases y  horarios. La participación en esta actividad contempla el reconocimiento de 
créditos de Formación General, los que se les otorgarán a aquellos estudiantes que ingresen vía propedéutico, que hayan asistido a diferentes clases y tengan 
sus respectivos registros de observación firmados y timbrados.  
Respecto a las actividades de promoción y difusión de beneficios para el ingreso y permanencia, se realizaron dos actividades con los estudiantes del programa 
propedéutico. La primera, con el objetivo de guiarlos en el llenado del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), tanto a través del sitio virtual 
como en forma física. En la segunda, se les presentaron los distintos beneficios referentes a becas y créditos a los que podrían postular antes de entrar a estudiar 
las carreras de su preferencia. 
Los estudiantes mostraron interés en la información entregada, haciendo preguntas y comentando sus distintas experiencias vividas respecto a la relevancia y 
el apoyo otorgado por sus colegios, algunos mostraban conocimientos profundos de los beneficios y formas de postulación a estos, por otra parte, existían 
estudiantes que mencionaban que aún necesitaban mayor información y que la actividad les servía para informarse de manera apropiada.   
Ambas actividades contaron con la participación de profesionales de la oficina institucional de bienestar estudiantil, quienes respondieron las consultas de los 
estudiantes y, además, los acompañaron en la visita a las dependencias de bienestar estudiantil, en caso de posibles consultas posteriores. 
Hito 2: Contratación de profesionales Programa Propedéutico Talento y Vocación UNAP 
La evaluación de desempeño de los profesionales del programa propedéutico, realizada por el equipo de gestión de la Facultad de Ciencias Humanas, reflejó el 
cumplimiento de las tareas comprometidas en la agenda propuesta a comienzos del período informado. Además, esta evaluación permitió proyectar, en 
articulación con el plan de implementación, un programa de acompañamiento a los estudiantes que ingresen vía propedéutico. 
 Hito 3: Propedéutico Talento y Vocación de Profesor UNAP: El Programa Propedéutico Vocación de profesor es una de las iniciativas con mayor nivel de logro 
en este objetivo, inicia su implementación en enero y febrero de 2017 con la ejecución de un plan piloto, que permitió ajustar e implementar el programa en 
marzo del mismo año y a la vez presentarlo a validación ante el Ministerio de Educación, siendo aprobado el día 2 de junio de 2017. (Resolución Exenta N° 2.715 
(02-06-2017) de la División Superior del Ministerio de Educación, mediante el cual se pronuncia respecto a Proceso de Reconocimiento de Programa. 
Preparación y Acceso de Estudiantes Enseñanza Media para continuar estudios de Pedagogía en la Educación Superior, año 2017. 
El programa propedéutico cuenta con un equipo de trabajo constituido por cuatro profesionales, quienes han llevado a cabo la realización de este programa.  
La organización de este equipo contempla una coordinadora de propedéutico, un coordinador académico, un coordinador vocacional y un profesor de 
matemática, cuya vinculación se realizó para cubrir las plazas vacías de los tutores.  Este es el equipo que lleva a cabo las actividades de acuerdo a lo declarado 
en sus respectivas agendas anuales de trabajo. Tales cargos, como se mencionó en el hito anterior, son evaluados anualmente por parte del equipo de gestión 
de la Facultad. 
Las actividades de Propedéutico, se desarrollaron según la programación en forma regular.  Se contó con una matrícula de 80 estudiantes de cuarto medio, 
quienes asistían semanalmente al programa y participaban de los cuatro módulos que éste contemplaba, mientras que otros 50 jóvenes pertenecientes a otros 
cursos de enseñanza media participaron una vez al mes en el programa talento y vocación pedagógica.  



     

 

 

 

La implementación del programa durante el año lectivo se llevó  cabo entre los meses de abril a diciembre del año 2017, considerando para el desarrollo de las 
actividades los días sábados, en el horario de 9:00 a 14:00 hrs., tiempo en que se llevaron a cabo las sesiones de trabajo en pos del cumplimiento del objetivo 
del programa. Igualmente, ante las características de los estudiantes que se buscó convocar, se vio la necesidad de considerar el calendario escolar ministerial 
como eje temporal de desarrollo. Además del respeto de los tiempos propios de las instituciones escolares, de modo de no sobrecargar a los estudiantes 
quienes, de por sí, enfrentaban un nivel de estrés significativo en sus actividades escolares. 
Finalmente, se diseñó un plan comunicacional que nos permitió promover el programa en diferentes establecimientos, teniendo como prioridad aquellos 
pertenecientes a la Red de Colegios UNAP que cumplieran con las características necesarias para el programa, es decir, impartir educación en nivel de Enseñanza 
Media.  
Todo lo anterior, organizado en actividades de captación, de convocatoria y desarrollo de sesiones (conversatorios, aulas pedagógicas abiertas, jornadas de 
innovación pedagógica)6 
Una vez concluida la implementación del programa, y considerando las características de aprobación del mismo, un total de treinta estudiantes fueron 
certificados por su participación en este proceso de formación inicial pedagógica. En relación a lo anterior, existen varios aspectos que es necesario relevar 
respecto de resultados, efectos y productos obtenidos del proceso desarrollado en la implementación. Dichos aspectos son: 

- Compromiso de los estudiantes del programa con la institución que los acoge. 
- Desarrollo pleno de habilidades, actitudes y conocimientos que potencian la vocación pedagógica y el talento temprano. 
- Desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes respecto del sistema educacional de nuestro país.  
- Concientización de la importancia de la vocación en el quehacer docente, desde la práctica y la crítica constructiva y propositiva. 
- Generación de vínculos afectivos en el grupo propedéutico, lo que potenció la permanencia de los estudiantes que aprobaron el programa. 
- La mayoría de los estudiantes mejoraron sus resultados académicos. 

Hito 4: Programa de Nivelación de competencias para estudiantes de pedagogía de la Facultad de Ciencias Humanas. 
Respecto al programa de nivelación de competencias para estudiantes de pedagogía, en particular la complementación de la prueba inicial institucional, si bien 
no se pudo cumplir en el período anterior, se trabajó durante el segundo semestre del año 2017 en la confección de éste. El procedimiento fue diseñar y validar 
el instrumento  de evaluación diagnóstica inicial del componente pedagógico que sería aplicado a estudiantes que ingresen a Pedagogías de la UNAP a partir 
de 2018, junto a las demás pruebas diagnósticas iniciales de la institución. Para este cometido se utilizó la Prueba de Potencial Pedagógico de la Universidad 
Pedagógica Nacional de Colombia, instrumento ampliamente difundido y adaptado por otras universidades chilenas como son la U. de  La Frontera y la U. de 
La Serena. Del instrumento original se consideraron algunos ítems, los que fueron adaptados y luego se agregaron otros de elaboración propia. Finalmente, se 
realizó un pilotaje del instrumento en estudiantes del Programa  Propedéutico de Talento y Vocación Pedagógica de la UNAP. 
 
El análisis estadístico de los resultados post aplicación indican que el instrumento ensamblado y aplicado tienen una confiabilidad aceptable, la que podría 
mejorar si se realiza un escalamiento a través de la eliminación de determinados ítems, lo que debe ser considerado al momento de futuras aplicaciones. (Se 

                                                
6 TUNUPA-UNAP Instancia en que se da a  conocer diferentes experiencias pedagógicas escolares y universitarias que se caracterizan por el carácter innovador en su 

metodología. 



     

 

 

 

adjunta Informe Ejecutivo Componente Vocación Pedagógico).Respecto a los remediales, cuya implementación es necesaria dentro de las actividades 
curriculares, cuando los estudiantes no están obteniendo los resultados de aprendizaje esperados para el nivel, se confeccionaron tres informes que identifican 
las asignaturas de alta reprobación, sus causales y sus respectivos remediales (1er y 2do semestre 2016/1er semestre 2017). El análisis de dichos informes arroja 
que las principales causas de reprobación son inasistencias por compromisos laborales y por  coincidencias horarias; y la falta de hábitos de estudios, lo que 
interfiere en el proceso de enseñanza-aprendizaje, quedando reflejado en los resultados de las evaluaciones. Por ende, las remediales se enfocaron 
principalmente en los factores de inasistencia, bajo la tutela de cada dirección de carrera, a través de un plan remedial para poder subsanar estas causales 
inmediatas de reprobación, y evitar así su continuidad. Como remedial para la falta de hábitos y técnicas de estudio, se creará un taller para su desarrollo, 
durante el primer semestre 2018, el cual estará cargo de tutores. Hito 5: Contratación de tutores para complementar el programa institucional de tutorías 
académicas. En relación a la contratación de tutores para complementar el programa institucional de tutorías académicas, se realizaron varios llamados a 
concurso, sin embargo debieron declararse desiertos, ya que la convocatoria fue muy baja y los que postulaban no cumplían con el perfil de tutores. Debido a 
esto, el equipo ejecutivo del Plan decidió que las tutorías las realizarían los académicos de las asignaturas críticas, con dedicación horaria en sus respectivos 
compromisos de desempeño. Sin embargo, en la última visita del MECE se recomendó que los tutores debían estar conformados por pares, personas que 
tuvieran una relación más simétrica con los estudiantes que asistan a estas tutorías. Por lo tanto, se hará un nuevo llamado a concurso reformulando el contrato, 
en el cual se considera un aumento en las horas de dedicación del tutor, teniendo horas directas de trabajo con los estudiantes, y horas indirectas para 
elaboración de material y/o preparación de sesiones. Esto evidencia la necesidad de elaborar un plan de tutorías que complemente el plan institucional de 
tutorías, y al mismo tiempo, permita acompañar y apoyar a los estudiantes que ingresen vía propedéutico desde el primer año de estudio. 

La implementación del programa propedéutico se evalúa como un logro notable, ya que se llevó a cabo de forma regular según la planificación inicial, y se logró 
un reforzamiento de habilidades sociales y cognitivas en los estudiantes, lo que desencadenó el desarrollo del pensamiento crítico y concientización de la 
realidad educacional chileno. También cabe destacar la generación de vínculos afectivos entre los estudiantes. 

La identificación de asignaturas críticas y generación de remediales permitió una disminución en los índices de reprobación, y al mismo tiempo, visualizar la 
necesidad de crear un plan de remediales en articulación con otras asignaturas de la misma línea de formación. 

La implementación de la actividad Aulas de pedagogía abiertas se evalúa como un logro notable, ya que permitió un acercamiento de los estudiantes de 
enseñanza media con las carreras de pedagogía, en las distintas disciplinas. 

Un aspecto relevante en este período es la proyección de un plan de remediales que permita crear una articulación entre aquellas asignaturas que conforman 
una misma línea de formación. 
Un segundo aspecto es la proyección de un plan de tutorías que complemente el plan institucional y, al mismo tiempo, permita hacer acompañamiento a los 
estudiantes en todos sus niveles de formación.       
Respecto a las dificultades para el avance, podemos mencionar que una de las principales ha sido la contratación de tutores para complementar el programa 
institucional, y al mismo tiempo, poder desarrollar el programa de nivelación de competencias para los estudiantes de pedagogía, debido, fundamentalmente, 
a que el incentivo económico para aquellos estudiantes que trabajan como tutores, a nivel institucional, es muy bajo. 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-1165319582213850786_h.2s8eyo1
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-1165319582213850786_h.2s8eyo1


     

 

 

 

Como desafíos para la consecución de las actividades correspondientes al tercer año de implementación del plan, se encuentra la confección del programa de 
tutorías para los estudiantes de pedagogía, que permita articularse con el acompañamiento a los estudiantes que ingresen vía propedéutico. 
En segundo lugar, se encuentra la contratación de tutores necesarios para llevar a cabo el plan de acompañamiento a los estudiantes. 
Un tercer desafío se centra en la articulación entre la prueba inicial institucional, a la cual se le incorporó el componente vocacional pedagógico, con el perfil 
de ingreso. Esto se articula con dos estrategias declaradas en el Plan de Implementación, las cuales contemplan, en primer lugar las  acciones que permitirán 
transitar desde la caracterización de los estudiantes que ingresan a carreras de pedagogía hacia un perfil de ingreso,  concebido en términos de competencias 
genéricas y específicas. En segundo lugar, la alineación del perfil de ingreso con el perfil de egreso declarado en cada plan de  formación de pedagogía, trabajo 
que se ha comenzado a realizar con los comités curriculares de las carreras. 
 

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: ACCESO 

Descripción Hito 
Fecha cumplimiento 

PROGRAMADA 
Fecha de 

Reprogramación  
(Observaciones) 

Estrategias y Actividades 

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

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 

  
  
  
 
Agosto 2018 

Durante el primer semestre 2017 se implementaron 
remediales necesarios para la actividades curriculares 
identificadas como de alta reprobación. Sin embargo, 
esta implementación evidenció la necesidad de crear 
un plan de remediales que permita crear una 
articulación entre aquellas asignaturas que conforman 
una misma línea de formación, para evitar los altos 
índices de reprobación. 
  

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

Diciembre 2017 

  
 
Diciembre 2018 

Realizar un análisis cuantitativo de la efectividad de los 
remediales implementados complementada con  la 
planificación para las asignaturas de una misma línea.   
 



     

 

 

 

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.[1] 

Diciembre 2017 
  
Marzo 2018 

 Redactar informe de asignaturas críticas 

Hito  5 año 2017: Contratación de tutores para complementar el programa institucional de tutorías académicas. 

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

Marzo 2017 

  
  
Abril 2018 

Se hará un nuevo llamado a concurso, incluyendo 
en  la reformulación al contrato el aumento de horas 
de contratación, considerando horas directas y horas 
indirectas, para elaboración de material, o preparación 
de sesiones. 

3.Contratación de 10 tutores, por I semestre Marzo 2017 

  
Abril 2018 

Se realizará una reformulación a la contratación de 
tutores. 

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

Marzo 2017 

  
Abril 2018 

Junto a la agenda de trabajo de tutores, se 
confeccionará un programa de tutorías para las 
carreras de pedagogía, que complemente el programa 
institucional y se articule con el plan de 
acompañamiento a los estudiantes que ingresen vía 
propedéutico. 

5. Firma de compromiso de desempeño. Marzo 2017 

  
 Abril 2018 

 Junto a la agenda de trabajo de tutores, se 
confeccionará un programa de tutorías para las 
carreras de pedagogía, que complemente el 
programa institucional y se articule con el plan de 
acompañamiento a los estudiantes que ingresen vía 
propedéutico. 

Segundo Semestre 
6. Llamado interno de acuerdo a reglamento de 
Dirección General de Docencia (DIGDO). 

Julio 2017 

  
Julio 2018 

Se hará un nuevo llamado a concurso, incluyendo 
en  la reformulación al contrato el aumento de horas 
de contratación, considerando horas directas y horas 
indirectas, para elaboración de material, o preparación 
de sesiones. 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-1238602038920747594__ftn1


     

 

 

 

7.Contratación de 10 tutores, por II semestre 
 
Agosto 2017 

  
 
Agosto 2018 

  
Se realizará una reformulación a la contratación de 
tutores 

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

Julio 2017 

  
Agosto 2018 

 Junto a la agenda de trabajo de tutores, se 
confeccionará un programa de tutorías para las 
carreras de pedagogía. 

9. Firma de compromiso de desempeño. Julio 2017 

  
Agosto 2018 

  
Tramitacion que está a la espera de contratación. 

10. Evaluación de desempeño de tutores. Diciembre 2017 

  
Diciembre 2018 

 
Tramitacion que está a la espera de contratación. 

 

INDICADORES Objetivo Específico 1: ACCESO 

Descripción Hito Estado  Meta Estrategias y Actividades para asegurar cumplimiento. 

INDICADORES  

Tasa de retención de primer año PENDIENTE  
 

81% 
Las tasas de retención de primer año se calcularán una vez que el segundo 
semestre se encuentre finalizado. 

Tasa de retención de tercer año PENDIENTE 
 

68% 
Las tasas de retención de tercer año se calcularán una vez que el segundo 
semestre se encuentre finalizado. 

Efectividad de la nivelación PARCIAL 
70% est. 
Nivel básico 

Hoy se cuenta con datos de UNIA, otorgados a través de informe adjunto, pero estos  
no están separados por matemáticas y habilidades lingüísticas, por lo tanto este dato 
se tendrá en el mes de marzo 2018. 

INDICADORES COMPLEMENTARIOS 

Porcentaje de estudiantes con buen rendimiento escolar PARCIAL 
 

35% 
A través del programa Propedéutico, se potenciará el trabajo en la línea de 
fortalecimiento habilidades matemáticas y lingüísticas, esto con foco en el 
aumento del rendimiento de nuestros postulante a pedagogía. Para esto se 



     

 

 

 

diseñará un plan de fortalecimiento de nuestros estudiantes, que asistan al 
programa propedéutico. 

Porcentaje de estudiantes con buen rendimiento PSU PARCIAL 

 
 

95% 

A través del programa Propedéutico, se potenciará el trabajo en la línea de 
fortalecimiento habilidades matemáticas y lingüísticas, esto con foco en el 
aumento del rendimiento de nuestros postulante a pedagogía. Para esto se 
diseñará un plan de fortalecimiento de nuestros estudiantes, que asistan al 
programa propedéutico. 

Cobertura de vacantes de propedéutico. 
 
PARCIAL 

 
 

86% 

El año 2018 será el primer año que se cuente con ingreso por esta vía de 
estudiantes a las carreras de pedagogía. Por lo tanto este indicador será 
revisado en el mes de marzo 2018 y reportado en el informe del mes de Junio 
2018.  



     

 

 

 

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/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 

3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
30/12/2017 

 
 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 2/6 
 

6/6 
 

PARCIAL Informes DACID. 

Prácticas en convenio 
 

70% 
19/27 

75% 
23/23 
100% 

85% 
23/23 
100% 

 
100% 

 
SI 

Informe de Unidad de 
Análisis  Institucional  

Prácticas en plan de 
estudio de Educación 
Parvularia7 

4/51 
Asignat

uras 

4/51 
asignatur

as 
4/51 

4/51 
asignat

uras 
4/51 

4/51 
asign
atura

s 

 

SI Informe equipo PMI 

Prácticas en plan de 
estudio de Pedagogía 
Básica 

4/54 
Asignat

uras 

4/54 
asignatur

as 
9/54 

4/54 
asignat

uras 
9/54 

4/54 
asign
turas 

 
SI 

Informe equipo PMI. 
Carrera con rediseño 

Prácticas en plan de 
estudio de Pedagogía en 
Educación Física 

4/59 
Asignat

uras 

4/59 
asignatur

as 
4/59 

4/59 
asignat

uras 
4/59 

4/59 
Asign
atura

s 

 

SI Informe equipo PMI 

Prácticas en plan de 
estudio de Pedagogía en 
Lengua Castellana y 
Comunicación 

4/56 
Asignat

uras 

4/56 
asignatur

as 
4/56 

4/56 
asignat

uras 
4/56 

4/56 
Asign
atura

s 

 

SI Informe equipo PMI 

                                                
7 Estos datos pertenecen a resultados 2016, en todas las carreras en sus líneas de prácticas. 



     

 

 

 

Prácticas en plan de 
estudio de Pedagogía en 
Inglés 

4/55 
Asignat

uras 

4/55 
asignatur

as 
4/55 

4/55 
asignat

uras 
4/55 

4/55 
asign
atura

s 

 

SI 
Informe equipo PMI.  
 
  

Prácticas en plan de 
estudio de Pedagogía  en 
Matemáticas 

4/53 
Asignat

uras 

4/53 
asignatur

as 
4/53 

4/53 
asignat

uras 
4/53 

4/53 
asign
atura

s 

 

SI Informe equipo PMI 

 

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 2 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 

3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
30/12/2017 

 
 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 

 

N/A NO APLICA  

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

0 4 3 0  

 
 

0 

 

N/A NO APLICA  

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) 

6/6 

 
 

100% 
(6/6) 

    

  



     

 

 

 

Nivel de acreditación 
Carrera de Pedagogía en 
Inglés 

5 años 5 6 6 3 
 

6 
 

PARCIAL 
DGC 
Anexo certificado de 
Acreditación. 

Nivel de acreditación 
Carrera Pedagogía de en 
Matemáticas y Física 

5 años 5 5 5 5 
 

5 
 

SI 
DEC 
Anexo certificado de 
Acreditación. 

Nivel de acreditación 
de la carrera de Educación 
Parvularia 

4 años 4 5 5 4 
 

5 
 

PARCIAL 
DGC 
Anexo certificado de 
Acreditación. 

Nivel de acreditación 
de la carrera de Pedagogía 
en Educación Física 

4 años 4 5 5 3 
 

5 
 

PARCIAL 
DGC 
Anexo certificado de 
Acreditación. 

Nivel de acreditación de la 
carrera de Pedagogía en 
Lengua Castellana y 
Comunicación 

4 años 4 5 5 2 

 
5 

 

PARCIAL 
DGC 
Anexo certificado de 
Acreditación. 

Nivel de acreditación 
de la carrera Pedagogía en 
Educación Básica 

4 años 4 4 5 4 
 

5 
 

PARCIAL 
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) 

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. 

Año 2016 
 

Hito 1 año 2016: 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 

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 

 
 
Julio 2016 

 
 
Noviembre 2016 

 
 

SI 

 
 
Informe CIDEP 



     

 

 

 

abordado en forma transversal o vertical,  
integrando  en  sus formas metodología y 
evaluación para cada objetivo y en cada nivel. 

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 SI Informe de resultados. 

9.Actualizar bibliografía de los planes de 
formación ajustados 

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

Hito 2 año 2016: 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 SI Evaluación de desempeño 

Hito 3 año 2016: 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 

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 (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 año 2016: 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. 

 
 
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 
innovadoras de aula universitaria  

 
Agosto 2016 

 
Diciembre 

 
SI 

 
Publicación de memoria de seminario 

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 año 2016: 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. 

 

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 

 
 
 

SI 

 
 
 
Decreto de conformación de 
comunidades 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 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 

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 

 
 
Octubre  2017 

 
 

SI 

 
 
Orden de compra 

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 

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. 

Año 2017. 
 

Hito 1 año 2017: Mecanismo de seguimiento y actualización de planes rediseñados 

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

Marzo 2017 Julio 2017 SI 
 
2.1.1 Informe DACID. Decreto 

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 SI 2.1.2 Informe DACID. 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 SI 2.1.3 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 SI 

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



     

 

 

 

                                                
8 La línea de gasto asociada a compra de bibliografía, fue utilizada durante el año 2016. Durante el año 2017 se trabaja en la revisión de los planes académicos y la posterior 
solicitud de adquisición esta vez con cargo al PI que también incluye ítem de actualización bibliográfica.  
9 Sistema diseñado y en proceso de implementación 2018, cabe señalar que esta actividad se encontraba programada para el año 2016, debido a que se necesitaba contar con 
información relacionada con los rediseños de las carreras de pedagogía, esta acción solo este año contó con todos los antecedentes necesarios para la construcción de plataforma 
de seguimiento. 

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

Enero 2017 Diciembre 2017 SI 
2.1.5 Informe de procedimiento 
aprobado por DACID(CIDEP)/DGPD 

6. Sistematizar los resultados de la prueba de 
logro. 

Diciembre 2017 Diciembre 2017 SI 2.1.6 Informe de resultados. 

7. Actualizar bibliografía de los planes de 
formación ajustados 8 

Julio 2017 Diciembre 2017 NO N/A 

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

2. Firma de compromiso de desempeño II 
semestre. 

Agosto 2017 Agosto 2017 SI 
2.2.3 Informe de evaluación de 
desempeño, realizado por el equipo 
ejecutivo PMI. 

3.Elaboración de la agenda de trabajo de la 
coordinación de prácticas 

Enero 2017 Enero 2017 SI 
2.2.3 V°B° del director ejecutivo a la 
agenda. 

4.Evaluación de desempeño I semestre Julio 2017 Julio 2017 SI 
2.2.4 Resultados de la evaluación por 
parte del equipo de Gestión de la FCH. 

5.Evaluación de desempeño II semestre Diciembre 2017 Diciembre 2017 SI 
2.2.5 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 2016.9 

Marzo 2017 Abril 2017 NO N/A 

2. Talleres de capacitación en el uso de la 
plataforma de prácticas en el aula virtual con las 
nuevas aplicaciones para profesores de la 

Mayo 2017 Mayo 2017 NO N/A 



     

 

 

 

                                                
10 Debido a que el término de segundo semestre se encuentra programado para el mes de Enero 2018, en el informe del mes de Junio se reportara esta acción. 

escuela, estudiantes y académicos realizados por 
la Unidad de Innovación y Desarrollo Docente 
(UNIDO) 

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 NO N/A 

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 SI 
2.3.4 Informe DACID con  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.10 

Diciembre 2017 Diciembre 2017 NO N/A. 

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 SI 
2.4.1 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 SI 
2.4.2 Informe con conclusiones del 
análisis de registro de videos. 
 



     

 

 

 

 

Año 3 

Hito 1 año 2018: 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. 

                                                
11 Durante al año 2017, se realizaron y financiaron 3  proyectos innovación. Durante el año 2018 se espera fortalecer esta línea con el aumento de la cantidad de proyectos de 
innovación. 

3.Seminarios de prácticas innovadoras de aula 
universitaria. 

Agosto 2017 Agosto 2017 SI 
2.4.3 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 SI 2.4.4 Informe de término de pasantías 

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

Agosto 2017 Agosto 2017 SI 2.4.5 Informe de término de pasantías 

Hito 5 año 2017: 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.11 

 

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

Enero 2017 Noviembre 2017 SI 
2.5.1 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 SI 2.5.2 Registro de asistencia a seminario 



     

 

 

 

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. 

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 las 
nuevas aplicaciones para profesores de la 
escuela, estudiantes y académicos realizados por 
la Unidad de Innovación y Desarrollo Docente 
(UNIDO) 

 
Mayo 2018 

 
Mayo 2018 

 
 

 
N/A 

Nómina de asistencia a Talleres 

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 

Marzo  2018 Junio 2018 

 
 

N/A 

Informe con conclusiones del análisis de 
registro de videos. 
 



     

 

 

 

Física con el fin constatar el ajuste al modelo de 
formación de profesores en el aula. 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



     

 

 

 

 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 2: 
 
Ajustes curriculares:    durante el segundo  año (2017), de implementación del Plan de Mejoramiento Institucional de la Formación de Profesores centrado en 
la integración y la práctica UAP/1502,  el equipo PMI, se plantea el desafío de instalar ya no sólo las condiciones para la implementación de la mejoras, sino por 
sobre todo, instalar los sentidos del cambio, ello ante un escenario académicos aun resistente a los desafíos que este plan representa.  En ese contexto,  abordar 
los retos curriculares, de monitoreo y mejora continua a los que refiere el objetivo N° 2, se transformó en lo que denominamos el principal desafío de la tarea 
de formar profesores de excelencia, atendiendo a que en torno a este objetivo, confluyen los otros cuatro proyectados en el plan.  La revisión permanente de 
los  planes curriculares y la trayectoria formativa como base para la generación de la renovación de la formación inicial docente, se hace una realidad sistemática, 
por cuanto se aplica el mecanismo institucional de monitoreo curricular implementado por la Dirección de Armonización  curricular e Innovación Docente  
(DACID) en 4 de las seis carreras de pedagogía que forman parte de PMI y que están implementando rediseños curriculares, de este modo contamos con 
evaluación curricular de las carreras de Pedagogía en Educación Básica, Pedagogía en Inglés, Pedagogía en Matemática y Física y Pedagogía en Educación Física.  
Queda pendiente la evaluación curricular de la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana (no se contó con la información para realizar el proceso evaluativo) 
y la carrera de Educación  Parvularia que comienza la implementación de su nuevo plan de formación a partir del año 2018 debido a los micro ajustes que 
debieron realizarse  considerando el marco de cualificación que extiende el período de formación  a cinco años. 
Producto de los análisis del proceso de actualización curricular llevados a cabo a finales del año 2016,  se determinó que los principales esfuerzos para el año 
2017 en esta línea, se concentrarían en la trasformación de la labor docente en el  aula y en la realización de un trabajo focalizado en las prácticas pedagógicas 
con el fin de poner al centro del debate, la implementación efectiva del currículo declarado y la puesta en escena  del foco de este plan, como  lo son las prácticas 
pedagógicas.  Para tal propósito se nucleó a tres  grupos que si bien ya estaban constituidos y venían funcionando con cierta  sistematicidad, se les convocó  
con un plan de trabajo preciso y muy focalizado con el fin de obtener los productos requeridos y esperados.  Nos referimos a comités curriculares con la tarea 
específica de centrar prioritariamente su trabajo en el seguimiento curricular de los planes de formación rediseñados, comunidad de práctica (supervisores de 
práctica)  para avanzar en los procesos de monitoreo de resultados de aprendizaje del proceso formativo a través de las prácticas y comunidad de aprendizaje 
(profesor guía, profesor supervisor y estudiante de práctica) que si bien difieren en sus funciones, confluyen en torno al currículo de formación de profesores.  
Producto de la implementación de los mecanismos institucionales de seguimiento curricular, los comités curriculares de la Facultad de Ciencias H8umanas, se 
capacitaron en el nuevo modelo y realizaron el proceso acompañados por DACID.  Las carreras de Pedagogía en educación Básica y Pedagogía en Educación 
Física, cuentan con el informe de seguimiento curricular realizado por DACID y con  los micro ajustes resultantes de esta evaluación, ello, debido a que ambas 
carreras están en su tercer año de implementación del plan rediseñado;  sin embargo las carreras de Pedagogía en Educación Matemática y Física y Pedagogía 
en Inglés, cuentan con los resultados de sus informes de primer año de implementación, por lo que recién durante el año 2018 tendrán reportes de una segunda 
evaluación, lo que permitirá tomar decisiones de ajuste curricular con más elementos de juicio. 
Prácticas Pedagógicas. Uno de los temas centrales de este objetivo, es la práctica, para lo cual el año 2016 se crea el cargo de coordinador de prácticas y se 
contrata a un profesional   cuyas principales funciones se asocian a hacer de la práctica, el principal mecanismo de actualización del currículo, lo que 
específicamente se traduce entre otra, en las siguientes funciones;  Revisar y ajustar mecanismos de evaluación de las prácticas pedagógicas y cada taller 
reflexivo, para garantizar la secuencia pedagógica de las competencias genéricas y específicas declaradas en los programas de actividades curriculares de los 



     

 

 

 

planes de estudio, Organizar talleres de capacitación en el uso de la plataforma, Supervisar las acciones en la plataforma de práctica en el aula virtual con las 
nuevas aplicaciones para profesores de la escuela, estudiantes y académicos, Crear mecanismos de evaluación del progreso de las competencias genéricas y 
específicas, Evaluar el progreso de las competencias genéricas y específicas para tomar decisiones oportunas que permitan ajustar los planes de estudio de la 
trayectoria formativa, Formar comunidades de aprendizaje entre profesores de la escuela, docentes y estudiantes de las carreras de pedagogía de la FCH para 
la implementación del modelo institucional de formación de profesores,  Vincularse con las escuelas en función de la organización, implementación, evaluación 
y seguimiento de las prácticas pedagógicas, Revisar y ajustar la reglamentación de las prácticas pedagógicas, Colaborar en la revisión de prácticas áulicas  a 
través del sistema de registro de video amigo crítico para las carreras de pedagogía de la facultad de Ciencias Humanas con el fin de constatar el ajuste al 
modelo de formación de profesores en el aula, Colaborar en proyectos de innovación pedagógica surgidos desde las comunidades de aprendizaje; como es 
evidente, la función de este profesional es  estratégica en la gestión curricular del PMI, por lo que como consecuencia de la evaluación de logros en esta 
dimensión, se ha estimado que se requiere para este cargo un profesional jornada completa y con un perfil que responsa al dominio disciplinar curricular.  Las 
funciones prioritarias desarrolladas por la actual coordinadora de práctica se centraron más bien en labores administrativas, lo el  Director ejecutivo de PMI se 
entrevista con la coordinación de práctica dando a conocer la necesidad de  realizar un trabajo fundamentalmente técnico, cuestión que a Diciembre del año 
2017 no se logra en su totalidad, por lo que se comunica a la coordinación de práctica el cese de sus funciones en esta materia  y a la vez  se proyecta la 
contratación de un nuevo profesional para desempeñar estas funciones.   
Respecto a los avances técnicos de la práctica misma , se finalizó el diseño de rubricas para la evaluación de las prácticas , insumo básico requerido para culminar 
el diseño de la plataforma virtual que permite monitorear prácticas pedagógicas, trabajo realizado en conjunto con la Unidad  institucional de informática y 
comunicación , se nucleó a los supervisores de práctica para diseñar un nuevo modelo  de práctica (Marco para las buenas prácticas, compromiso adquirido 
también en el contexto del CM-PI), se mantuvo contacto permanente con las escuelas en RED para monitorear la implementación de las prácticas pedagógicas 
2017 de todas las carreras, se establecieron protocolos comunes de acompañamiento de práctica, los que se espera difundir e implementar a partir de marzo 
del año 2018. 
Plataforma seguimiento de desempeño. En relación al desarrollo del compromiso asumido en torno a la creación de una plataforma de seguimiento al 
desempeño de los estudiantes en sus resultados aprendizajes, podemos indicar que se terminó el diseño de la plataforma asociada al aula virtual de la institución 
la que  se espera implementar a partir de marzo del año 2018 posterior a una fase de capacitación y plan piloto. 
Comunidades de aprendizaje. Durante el primer semestre, se contó con la visita de la Dra. Cathy Pohan experta en temas de constitución y funcionamiento de 
comunidades de aprendizaje bajo el modelo de las escuelas de desarrollo profesional (PDS), vinculación escolar efectiva y estrategias de investigación. Durante 
esta visita de experto que tuvo una duración de 1 semana, se trabajó una intensa agenda que incluyó a académicos de la facultad, desarrollando la temática 
“Mentorías: como ser un mentor efectivo”, visitas a diversos centros escolares con la finalidad de impartir talleres para todos los colegios de la RED y académicos,  
se visita los centros administrados por esta universidad, con el fin de ver si estos centros se ajustan a PDS, reuniones con supervisores de prácticas para tratar 
temáticas asociadas a vinculación escolar, focus group con profesores supervisores, profesores guías y estudiantes en práctica. Esta visita contribuyó de manera 
significativa en la construcción de trabajo colaborativo en la reformulación de las líneas de prácticas de las carreras de pedagogías, en la reflexión interna de 
nuestra facultad sobre el modelo de formación inicial y la construcción de un modelo de prácticas. Se continuará con las visitas de expertos en temáticas que 
permitan revisar la gestión en relación a las adecuaciones necesarias a las líneas de prácticas, para poder generar cambios para la formación inicial de profesores 
de nuestra universidad.  Para sumar al fortalecimiento de las comunidades de aprendizaje, se contó además con la visita de la Dra. Esperanza Bausela, quien a 



     

 

 

 

través de una nutrida y generosa agenda de trabajo aportó al fortalecimiento  de la comunidades de prácticas en temáticas como  la investigación acción en la 
docencia universitaria superior, con el fin de instalar los procedimientos y mecanismo que apoyan la reflexión sobre la práctica pedagógica y docente, abordó 
temáticas de atención a la diversidad y la motivación en el aula, desarrolló conferencia y talleres en escuelas de la red, trabajó en focos específicos con las 
carreras de Educación Parvularia y Pedagogía Básica, se reunió con profesores noveles egresados de la Facultad de Ciencias Humanas, con investigadores y con 
estudiantes que realizan sus tesis con el fin de reforzar el sentido de la investigación educativa. 
Proyectos de innovación docente.  Durante el año 2017, se realizó la convocatoria para proyectos de innovación docente a través de bases que fueron visadas 
por DACID y validadas por Mecesup con el fin de institucionalizar el proceso de postulación y ajustarlo a la normativa vigente.  Las bases consignaban 
principalmente lo que entendemos por  proyectos de innovación pedagógica, definiendo que estos son “iniciativas de  fortalecimiento  de la formación inicial y 
continua de profesores, centrado en la integración y la práctica , son una serie de intervenciones, decisiones y procesos, con cierto grado de intencionalidad y 
sistematización que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas pedagógicas actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos 
y prácticas pedagógicas” (Carbonell, 200112).  Y   que en esta  ocasión fue dirigido  a   todos los académicos  formadores de profesores  que supervisan prácticas 
pedagógicas. Los proyectos que cumplían los requisitos de postulación este año fueron tres, los que aún se encuentran en proceso de desarrollo.  Los proyectos 
ganadores fueron: a)   "Guía docente de ejercicios para la enseñanza de la lectura musical en el nivel de Educación Parvularia". Liceo Bicentenario Santa María, 
Iquique. Responsable  académica Vilma Rivera, b) “El Trabajo Colaborativo como metodología para desarrollar la reflexión sobre la práctica, en los docentes, 
profesores acompañantes de prácticas y estudiantes practicantes de las carreras de Pedagogía en Educación Física y Educación Parvularia”.  Responsable, Oscar 
Alfaro y c) “Eco-aula científica en terreno: Proyecto de aprendizaje en terreno para estudiantes de 4º año básico, a través de los sentidos y del contacto directo 
con el ecosistema” Liceo Bicentenario santa María. Iquique.  Otros Proyectos de Innovación trabajados con la RED de escuelas y otros establecimientos 
interesados en ingresar a la RED son: a) Planetario interactivo: observación de otro mundo Responsable  Mauricio Alberto Sejas; Colegio Obispo Labbe, Oquique 
b) “SCJ english debate” Responsable Luis Carlos Zárate Chávez;  Colegio Sagrado Corazón de Jesús.  Alto Hospicio c) Juego didáctico en la enseñanza de 
porcentajes.  Responsable Katherinne Mérida Astudillo; Liceo Presidente Aníbal Pinto Garmendia. d) “La experiencia de ser sikuri en mi escuela”. Responsable 
Fernanda Urrea Bustamante; Liceo Bicentenario Minero s.s. Juan Pablo II. e) “La casita del horror”. Responsable Camila Geraldo Bastias; Colegio Iquique Young 
School. f) “Proyecto Eratóstenes”.  Responsable Andrés Rojas Ramos; Colegio Salesiano Santo Domingo Savio.  Por su parte, los proyectos de innovación, han 
resultados ser una estrategia altamente motivadora para la mejora de las prácticas educativas tanto en la universidad, como en la escuela, pues se ha 
incrementado en forma inusitada el interés por participar presentando trabajos en el seminario de innovación.  También debemos destacar que uno de nuestros 
colegios de la RED (colegio Inglés) , postuló y fue aceptado su trabajo de comunidades de aprendizaje al congreso Summit internacional 2018 de la Universidad 
Católica de Chile. 
 
 
 
 
 

                                                
12 Carbonell, J. (2001). La aventura de innovar. El cambio en la escuela. Madrid: Morata. 



     

 

 

 

 
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: ACTUALIZACION CURRICULAR 

Descripción Hito 
Fecha cumplimiento 

PROGRAMADA 
Fecha de 

Reprogramación  
(Observaciones) 

Estrategias y Actividades 

Hito 3 año 2017: Programa de Nivelación de competencias para estudiantes de pedagogía de la FCH.  

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

Marzo 2017 Julio 2018 

Debido a que mientras no se cuente con plataforma de 
seguimiento de los resultados de aprendizajes no es 
posible realizar cuestionarios de satisfacción. Esto se 
espera poder realizarlo a fin de segundo semestre con 
la implementación piloto del seguimiento de las 
prácticas iniciales en algunas de las carreras de 
pedagogía. 

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 2018 

Una vez que se cuente con plataforma piloto de 
seguimiento de prácticas, se realizaran los talleres 
comprometidos para los académicos de nuestra 
facultad. 

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 Mayo 2018 

 
Una vez que se cuente con plataforma piloto de 
seguimiento de prácticas, se realizaran los talleres 
comprometidos para los académicos de nuestra 
facultad. 
 
 

 
 
 
 
 



     

 

 

 

INDICADORES Objetivo Específico 2: ACTUALIZACION CURRICULAR 

Descripción Hito Estado  Meta Estrategias y Actividades para asegurar cumplimiento. 

INDICADORES  

Tasa de planes de estudio con evaluación intermedia  Parcial 2/6 
6/6 Durante el año 2018, se trabajará en las nuevas evaluaciones intermedias 

de los planes de estudio. 

INDICADORES COMPLEMENTARIOS 

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

 
  

Nivel de acreditación Carrera de Pedagogía en Inglés 
PARCIAL (3 
años) 

 
6 

Durante el año 2017, se realizó proceso de reposición de las carreras de 
pedagogía según los nuevos criterios de la C.N.A. se espera contar con los 
dictámenes ingles  

Nivel de acreditación de la carrera de Educación 
Parvularia 

 
PARCIAL (4 
años) 

 
5 

Durante el año 2017 se mantiene los4  años de acreditación y se prepara 
a nuevo proceso, revisando su Plan de Operativo Anual. 

Nivel de acreditación de la carrera de Pedagogía en 
Educación Física 

 
PARCIAL (3 
años) 

 
5 

La carrera fue aprobada por la CNA en 4 años, presentando reposición 
siendo rechazada y espera apelación al Consejo Nacional de Educación. 

Nivel de acreditación de la carrera de Pedagogía en 
Lengua Castellana y Comunicación 

 
PARCIAL (2 
años) 

 
5 

En el año 2017, obtiene su dictamen de 2 años, siendo rechazada su 
reposición y  espera apelación al Consejo Nacional de Educación. 

Nivel de acreditación de la carrera Pedagogía en 
Educación Básica 

 
PARCIAL (4 
años)  

 
5 

Durante el mes de noviembre afronta proceso de acreditación y está 
presentando al día 12 de enero del año en curso su Reposición. 

 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 

 
 
 
 
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/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 

3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
30/12/2017 

 
 Señalar: SI, NO, 

Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el número 
de anexo correspondiente) 

Publicaciones en procesos 
didácticos FID13 

0 6 0 12 2 18 N/A Parcial  Carta de aprobación. 

Publicaciones en procesos 
didácticos en aula escolar  
14           

0 6 1 12 11 18 N/A Parcial Carta de aprobación. 

 
 
 

Indicadores de Proceso – Objetivo Específico 3 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
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) 

Tasa de académico de las 
carreras de pedagogía 
evaluados a través del 
instrumento de 

72% 
36/50 

80% 80% 90% NO 90% N/A PARCIAL N/A 

                                                
13 Las publicaciones en procesos FID se encuentran consideradas como trabajados académicos que serán publicados, estos ya se encuentran en proceso. 
14Las publicaciones en procesos Didáctico en Aula Escolar se encuentran consideradas como trabajados académicos que serán publicados, estos ya se encuentran en proceso. 



     

 

 

 

evaluación Institucional  
en aula15 
N° de académicos nuevos 
incorporados, con 
doctorado para la 
formación Inicial Docente 

0 2 2 5 2 5 N/A PARCIAL 

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  50 N/A   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
15 Este indicador podrá ser reportado una vez que finalice el segundo semestre del año académico 2017 en el mes de Marzo del año 2018, ya que en la actualidad se encuentra 
en proceso. 



     

 

 

 

 
 
 
 

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 
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) 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: FORTALECIMIENTO ACADÉMICO: FORTALECER EL CUERPO ACADÉMICO QUE SE DESEMPEÑA EN LA FORMACIÓN INICIAL 
DOCENTE. 
Año 2016. 

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 

Marzo 2016 Diciembre 2016 SI Perfil de formador de profesores 



     

 

 

 

cualidades y expectativas para la mejora 
continua. 

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. 

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 
  

SI Documento con definición de dimensión y 
criterios de evaluación del desempeño 
docente. 

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 
  

SI Instrumento de evaluación de desempeño 
docente para el  

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

Junio 2016 Julio 2017 
  

NO N/A 



     

 

 

 

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 semestre con ajuste a la 
política institucional vigente. 

Diciembre 2016  Marzo 2017 
 

NO N/A 

Hito 3 año 2016: Perfeccionamiento de la planta académica. 

1. Diseñar plan de perfeccionamiento de la 
planta académica considerando las 

Junio 2016 Noviembre 2016 
  

SI Plan de perfeccionamiento diseñado. 



     

 

 

 

expectativas requeridas en el perfil de 
formador de profesores UNAP. 

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

Julio 2016 Marzo 2017 SI Plan de perfeccionamiento validado. 

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 

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 

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 

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 
 
 
 
 
 
 

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  SI Documento bases de concurso de proyectos 
de investigación interno para la investigación 
educativa y la publicación científica 
pertinente, acorde a las políticas de 
investigación educativa  

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, 

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. 



     

 

 

 

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, 
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 Junio 2017 NO  
 
 
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 SI Informe de resultados de concurso anual de 
proyectos de investigación educativa para la 
actividad de titulación de estudiantes 
adjudicados. 

8. Publicar resultados de investigaciones 
educativas anuales, considerando políticas 
de investigación educativa UNAP, 
adjudicación de concursos internos, 
conformación de equipos de investigación, 

 
 
Diciembre 2016 

  
 
Noviembre 2017 

 
 

NO 

 
 
 
N/A 
 



     

 

 

 

participación de las nuevas contrataciones, 
entre otros. 

9. Realizar seminario para socializar 
resultados de investigación. 

Octubre 2016  Diciembre 2017 NO N/A 

 
 

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. 

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

Fecha 
cumplimiento 
EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 
(mes/año) 

Logrado al 30/12/2017 
 

Señalar: 
SI, NO o N/A 

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

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: FORTALECIMIENTO ACADÉMICO: FORTALECER EL CUERPO ACADÉMICO QUE SE DESEMPEÑA EN LA FORMACIÓN INICIAL 
DOCENTE. 

Año 2017 

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 
 

 
SI 

3.2.1 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 
 

NO N/A 



     

 

 

 

3.- 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.  

 
 
Julio 2017 
 
 

Julio 2017 NO N/A 

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

 
Noviembre 2017 

 

Noviembre 2017 
 

NO N/A 

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

 
 
 

Diciembre 2017 
 

 

 
Diciembre 2017 

NO N/A 

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 

 
NO N/A 

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 SI 
3.3.1 Nuevo plan de perfeccionamiento 
decretado. 

                                                
16 Mecanismos de apoyo: pasantías, participación a seminarios/congresos, adquisición de material didáctico y bibliográfico, contratación de ayudantes. 
17 Mecanismos de apoyo: pasantías, participación a seminarios/congresos, adquisición de material didáctico y bibliográfico, contratación de ayudantes. 



     

 

 

 

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

 
Enero 2017 

 
Diciembre 2017 

 
NO 

 
N/A 

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 
 

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 2017 
 

 
 
Diciembre 2017 
 

 
NO 

 
N/A 

Hito 4 2017: Contratación  de doctores 

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

Enero 2017 Diciembre 2017 SI 
3.4.1 Informe de RRH con la resolución del 
concurso. 

2. Proceso de contratación de doctores.  Abril 2017 Julio 2017 NO N/A 

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

Julio  2017 Julio 2017 NO N/A 

4. Firma de compromiso de desempeño. Julio 2017 Julio 2017 NO N/A 

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

Julio 2017 Julio 2017 NO N/A 

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 

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

2. Conformación de equipos de 
investigación educativa.  

Enero 2017 Junio 2017 SI 
3.5.2 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 

 
 
 

SI 
3.5.3 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 las 
políticas de investigación educativa UNAP, 
considerando fondos operacionales 
específicos. 

Mayo 2017 Mayo 2017 

 
 
 
 

SI 

3.5.4 Informe de resultados de concurso 
anual de proyectos de investigación educativa 
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 
 

 

SI 

3.5.5 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 NO N/A 

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 

 
Julio 2018 

 
Julio 2018 

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



     

 

 

 

asociarlos al Plan de Perfeccionamiento 
según corresponda. 

 
 

 
 

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 

                                                
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. 



     

 

 

 

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. 

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. 
 

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 

Mayo 2018 Mayo 2018 N/A Informe de resultados de concurso anual de 
proyectos de investigación educativa para la 



     

 

 

 

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. 

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 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: 
 
El objetivo 3 de Fortalecimiento académico, ha realizado una serie de iniciativas tendientes a implementar y sobre todo a instalar procesos que profundicen la 
efectividad del proceso de aprendizaje e investigación a través del fortalecimiento de la docencia. En sentido, durante el año 2017, se realizaron variadas 
actividades a destacar. 
Este objetivo está a cargo del doctor en didáctica de las ciencias sociales y la historia Patricio Rivera Olguín, junto a un grupo de académicos que forman la 
comunidad del objetivo que fue decretada en enero del 2017 y entre los cuales está Fredi Veas, Héctor Solórzano, Olivia Carvajal, Armando Mallegas, Cristián 
Ortega y Ricardo Espinaza y ha desarrollado variadas actividades entre éstas destacan la formulación de un perfil del Profesor formador de profesores y a la vez 
diversos talleres y visitas de expertos. Sin embargo, esta comunidad académica por problemáticas de tiempo sugirió un desgaste en la continuidad hacia junio 
del 2017 y por ello, se decide el trabajo en conjunto con el nuevo director de investigación Dr Ricardo Espinaza de la carrera de Pedagogía en Lenguaje. A partir 
de la visita del equipo MECE en noviembre del 2017 y su evaluación se decide replantear la estrategia de trabajo y es así, como en diciembre y enero del 2017, 
se involucra a los directores de carrera20 en las reuniones de todas las semanas el tratamiento en los puntos del PMI del objetico 3, dado que es de importancia 
en el fortalecimiento académico. 
Construcción del Perfil, Brechas y Perfeccionamiento Académico 
La construcción del perfil académico fue en base a un trabajo de recopilación y análisis de datos cuantitativos y cualitativos de los académicos de pedagogía de 
la Facultad de Ciencias Humanas. En este proceso, desde fines del mes de noviembre del 2016 hasta enero del 2017, los académicos desarrollaron talleres de 
discusión a través de grupos focales y entrevistas estructuradas con el fin de validar y socializar una construcción desde los profesores del perfil del formador 
de profesores de la Universidad Arturo Prat. 
La visita de la experta Doctora en Educación Denisse Velásquez Barrenechea de la Universidad de San Sebastián de Concepción, validó este trabajo que condujo 
a la vez a la formulación de una redacción de perfil por ámbitos de gestión, competencias y sub competencias. 
Este trabajo entregó el piso a la formulación de un escenario que permite vislumbrar las brechas que existen entre el perfil de los académicos y la formación de 
los estudiantes de las carreras de Pedagogías y para ello se confeccionó desde enero hasta marzo del 2017 un Informe de Brechas de la práctica académica, 
algunas de ellas en áreas como las TICS que fueron desarrolladas por el Decano Jorge Salgado Anoni y abordadas por el académico de la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación de Santiago, Doctor© en Didáctica de las Ciencias Roberto Arias, el cual valida este trabajo en abril del 2017  a través 
de grupos focales, talleres de discusión y con profesores y estudiantes. En esta jornada no sólo se validaron las brechas de formación y práctica de la acción 
docente, sino también la construcción de un plan de perfeccionamiento para mejorar el quehacer académico. Este plan es presentado a decreto y en base a 
ello, se coordina con el Plan de Implementación su continuidad en el 2018 para la instalación y  armonización.  
Investigación 
El PMI UAP 1502, impulsa las líneas de formación de la Facultad de Ciencias Humanas, entre ellas destacan las de educación y en este sentido se han formado 
grupos de investigación y comunidades de investigación. Es por ello, que se están desarrollando 5 proyectos de investigación de interno financiados por la 
Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Postgrado que demuestran la capacidad que tienen los académicos de la Facultad para la profundización de 

                                                
20 En el mes de diciembre del  2017 al día 1, el Rector decreta que el encargado del Objetivo 3, asuma como Decano Suplente de la Facultad de Ciencias Humanas. 



     

 

 

 

conocimiento y a la vez, se realizarán talleres de publicación de artículos en revistas indexadas a cargo del Doctor en Ciencias Sociales Bernardo Guerrero 
durante el mes de junio del 2017. En este espacio los académicos podrán ampliar sus destrezas en sistematizar datos y escritura para concretar los resultados 
de publicaciones que han ido en aumento, demostrando su voluntad y habilidad en investigación y publicación. 
Asimismo, en los colegios de la red UNAP, se están desarrollando talleres de sistematización de datos en las áreas de didáctica  y es así que en Colegio Inglés de 
Iquique se está trabajando en una investigación con el director y orientador del establecimiento con el fin de publicar una investigación. Asimismo, en el Liceo 
Bicentenario Santa María de Iquique, heredero de la mítica Escuela 1 Domingo Santa María se están desarrollando talleres de memoria histórica a cargo de los 
académicos Patricio Rivera y Joselin Donoso con fines de investigación. En el caso de este último proyecto, se iniciaré en mayo del 2018 la postulación a un 
fondo de Museo del Consejo Nacional de Cultura y las Artes en conjunto a CORMUDESI (Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique) para postular a 
un Museo de memoria de la matanza de la escuela Santa María de Iquique en el mismo establecimiento. 
En enero del 2018 se compilaron investigaciones de los académicos de la Facultad en didáctica y formación inicial docente. En este aspecto, se contempla un 
libro con editorial RIL con 9 artículos en 2 de formación inicial docente y 6 de didácticas. Asimismo, se han producido 3 artículos indexados en revistas de 
indexación de corriente Redalnyc y 2 en Scielo y tres WOS. Asimismo, una publicación en libro con referenciado externo, todas estas de didáctica, lo cual suma 
8 publicaciones más que en conjunto arrojan 18 publicaciones que superan las existentes antes del PMI (2015) y que si bien, están bajo los indicadores 
propuestos demuestran un avance en la producción científica del área. A la vez en enero del 2018 se ha desarrollado en vía de decreto el Observatorio de 
Políticas Educativas de la Facultad de Ciencias Humanas con el objeto de generar seguimiento, análisis e investigación en el área educativa. En el mes de enero 
a día 23 se desarrollará la Jornada de Investigación Educativa de la Facultad de Ciencias Humanas con el fin de mostrar investigaciones de académicos y 
profesores de la red de colegios UNAP. 
Respecto a la Contratación de Doctores, han continuado los 2 doctores con contrata al 2016, sin embargo, se ha realizado desde el mes de diciembre 2017 y 
enero del 2018 a tres cargos de doctor y esa postulación aún es vigente. 
La evaluación docente, ha sido analizada, respecto al modelo institucional y es por ello, que sean realizado dos mediciones con aportes de académicos y 
estudiantes (dirigentes estudiantiles de Centros) en el mes de mayo del 2017 y diciembre del 2017, estas arrojan insumos de registro que se incorporan a una 
propuesta que agrega al modelo institucional de evaluación docente. Los resultados del proceso de evaluación docente 2017, aún no están registrados, dado 
que la Oficina de Evaluación Académica, informa que durante el mes de enero se completa el proceso de evaluación docente que contempla las etapas d 
respuestas de estudiantes y luego directores de carrera que se suman a la autoevaluación docente. 

 

 
 
  



     

 

 

 

 
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: FORTALECIMIENTO ACADEMICO 

Descripción Hito 
Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

Fecha de 
Reprogramación  

(Observaciones) 
Estrategias y Actividades 

Hito 2 año 2017: Mecanismos de evaluación del desempeño docente. 

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

 
Julio 2017 

 
 
Marzo 2018 

 

3.- Complementar mecanismos de apoyo[1] 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 2017 
  
  

  
  
 
Abril 2018 
  

 La oficina de evaluación docente 
dependiente de la dirección general de 
docencia, entregará resultados de 
evaluación a fines de enero del 2018. En 
base a estos resultados y con los análisis 
obtenidos el 2017, se complementarán 
mecanismos de apoyo a la evaluación. 

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

  
Noviembre 2017 
  

 
 
Octubre 2018 

 El proceso de instalación del 
instrumento requiere una aplicación 
durante los semestres del 2018 y es por 
ello que se aplicará este una vez 
implementado el semestre II. 

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

  
  
 
Diciembre 2017 
  
  

  
 
 
Octubre 2018 

 Los resultados serán socializados a la 
comunidad académica y estudiantil. 
Asimismo, entregarán insumos de 
debilidades o brechas  en la formación 
docente que serán asociadas al Plan de 
perfeccionamiento 

https://outlook.office.com/owa/?realm=unap.cl&vd=webmail#x__ftn1


     

 

 

 

6. Complementar mecanismos de apoyo[2] 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 
  
  

  
 
Julio 2018 

 Estos mecanismos, serán 
complementados en la fecha indicada 
con el fin de aumentar el impacto en 
pleno del proceso de formación antes 
del inicio del segundo semestre del 
2018. 

Hito 3 año 2017: Perfeccionamiento de la planta académica. 

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

  
Enero 2017 

  
 
Abril 2018 

 En base a los resultados de la evaluación 
docente y de los informes que los Planes 
Operativos Anuales requieren de 
necesidades de cada carrera. 

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 2018 

 Se aplicará esta medición docente al 
término del semestre I del 2018. 

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

  
  
Diciembre 2017 
  

  
 
 
Diciembre 2018 

 La evaluación de desempeño 
académico, se debe realizar a fines del 
proceso de formación semestral para 
medir los impactos que el plan de 
perfeccionamiento habría generado en 
los académicos. 

Hito 4 2017: Contratación  de doctores 

2. Proceso de contratación de doctores.  Abril 2017 

 
 
Marzo 2018 
 
  

  
En base ha llamado a concursos vigentes 
desde diciembre del 2017 y ampliados a 
enero del 2018. 

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

 
Julio  2017 

  
 
Marzo 2018 

 Inducción realizada una vez sancionada 
la nueva contratación. 

https://outlook.office.com/owa/?realm=unap.cl&vd=webmail#x__ftn2


     

 

 

 

4. Firma de compromiso de desempeño. Julio 2017 

  
Marzo 2018 

 La carga académica de la nueva 
contratación se realiza en cuanto esta 
asume el cargo. 

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

Julio 2017 

 
 
Marzo 2018 

La agenda de la nueva contrata se 
organiza con el directorio PMI y se 
comunican las acciones que debe 
realizar el académico con grado de 
doctor. 

Hito 5 2017: Fortalecimiento de la investigación educativa 

 
 
 
6. Realizar seminario para socializar resultados de 
investigación.  

 
 
Octubre 2017 

 
 
 
 
Enero 2018 

El día 23 de enero se realizará seminario 
de investigaciones educativas, donde los 
académicos de nuestra facultad 
presentaran sus trabajos de 
investigación como forma de 
socialización e incentivo para nuevas 
publicaciones. 

 
 
 

INDICADORES Objetivo Específico 3: FORTALECIEMIENTO ACADEMICO 

Descripción Hito Estado  Meta Estrategias y Actividades para asegurar cumplimiento. 

INDICADORES  

Publicaciones en procesos didácticos FID. 
PARCIAL  (2 
publicaciones) 

12 Estas publicaciones se encuentran en proceso de edición. Estas serán 
publicadas en formato libro de la editorial RIL, antes del mes de Abril del 
2018. 

Publicaciones en procesos didácticos de aula escolar. 
PARCIAL 11 
(publicaciones) 

12 Estas publicaciones se encuentran en proceso de edición. Estas serán 
publicadas en formato libro de la editorial RIL, antes del mes de Abril del 
2018. 

INDICADORES COMPLEMENTARIOS 



     

 

 

 

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

PARCIAL 

 
90% 

Debido al paro estudiantil del año 2017, todas las acciones de cierre 
administrativo, incluido las evaluaciones docentes, sufren alteraciones en 
sus calendarizaciones. Esta información se tendrá disponible en el primer 
trimestre 2018. 

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

 
PARCIAL (2 
doctores) 

 
5 

Durante el año 2017 se realizaron 2 concursos públicos para proveer cargos 
de doctores para nuestra facultad. Ambos llamados no tuvieron resultados 
positivos, ya que los postulantes no cumplían con los requisitos básicos 
solicitados. El día 15 de Enero cierra último proceso de llamado a concurso, 
para 2 doctores con especialidad en Curriculum y Evaluación, 2 áreas claves 
que nuestra facultad debe potenciar, durante el primer semestre se espera 
contar con estos nuevos profesionales. 

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

NO 
 

50 
Existe plan de perfeccionamiento de modelo educativo que entrega DACID y 
que está en curso. Durante el presente año se concretarán ambos planes de 
perfeccionamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 

 
 

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/ 

denominador) 

Meta 
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) 

Tasa de titulación 
oportuna por cohorte  

13% 
  
  15% 

 
16% 30% 27% 

 
50% 

 
N/A PARCIAL 

Información de Unidad de 
análisis Institucional. 

 
 

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 4 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
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) 

Proporción de integrantes 
Red UNAP matriculados en 
diplomado21 

0 30% 94%  60% NO 
 

90% 
 

N/A NO N/A 

Porcentaje de académicos 
UNAP capacitados en 
mentorías.22 

0 50% N/A  100% 72% 
 

100% 
 

N/A PARCIAL Informe VRIIP 

 

                                                
21 Durante el año 2017 el diplomado cambia su nombre por Diplomado Liderazgo Pedagógico y Gestión de Practicas Áulicas, este se ajusta a las nuevas exigencias de la ley N° 
20.903 del sistema de desarrollo profesional docente. 
22 La participación de nuestros académicos en procesos de capacitación en mentorías, fue realizado durante la visita de la Dra. Cathy Pohan durante este año. 



     

 

 

 

 
 
 

Hitos - Objetivo Específico 4 

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) 

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

Año 2016 

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. 

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.23 

Octubre 2016 Enero 2017 SI Decreto 

                                                
23 Esta actividad se encuentra realizada, actualmente se encuentra en revisión en unidad jurídica de nuestra Universidad, para posteriormente ser decretada. 



     

 

 

 

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 SI N/A 

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 

 
 

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 SI  Informe de evaluación y proyección de 
desarrollo profesional docente. 

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 SI Evaluación por parte equipo gestión. 

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 diplomado Diciembre 2016 Diciembre 2016 SI Entrega de diplomas (certificados) 

10. Evaluar y ajustar programa   

 
Diciembre 2016 

 
Diciembre 2016 

 
SI 

 Informe final de implementación y 
funcionamiento de programa de 
diplomado. 
 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/12/2017 

 
 Señalar:  

SI, NO o N/A 

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

anexo correspondiente) 

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

Año 2017. 
 

 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 

 
Enero 2017 

 
SI 

 
4.1.4 Compromiso de desempeño 
firmado. 

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

 
Enero 2017 

 
Enero 2017 

 
SI 

4.1.2 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 
 
 

 
 
Julio 2017 

 
 

SI 
4.1.3 Informe de seguimiento de cada 
actividad de titulación. 

4. Evaluación de desempeño del primer semestre.  
 
Julio 2017 
 

 
Julio 2017 

 
SI 

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

5. Firma de compromiso de desempeño del 
segundo semestre. 

 
Agosto 2017 

 
Septiembre 2017 

 
SI 

4.1.5 Compromiso de desempeño 
firmado. 

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

 
Diciembre2017 
 

 
Diciembre 2017 

 
SI 

 

4.1.6 Informe de seguimiento de cada 
actividad de titulación. 

7. Evaluación de desempeño del segundo 
semestre.  

 
Diciembre 2017 
 

 
Diciembre 2017 

 
SI 

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

Hito 2 Año 2017: Oficina de Desarrollo Profesional Docente. 

1.Firma de compromiso de desempeño. Enero 2017 Enero 2017 NO N/A 

2. Evaluación de desempeño del primer semestre. Julio 2017 Julio 2017 NO N/A 

3. Firma de compromiso de desempeño. Agosto 2017 Agosto 2017 NO N/A 

4. Evaluación de desempeño del segundo 
semestre 

Diciembre 2017  
 
Diciembre 2017 

 
NO 

 
N/A 

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 
 
Noviembre 2017 

 
SI 

 
4.3.1 Base de datos actualizada. 
 

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

 
Diciembre 2017 

 
Diciembre 2017 

 
NO 

N/A. 

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

1. Difundir diplomado  Junio 2017 Noviembre 2017 SI Registro gráfico 

2. Implementar diplomado Diciembre 2017 Diciembre 2017 NO N/A 

3. Evaluar y ajustar programa   Diciembre 2017 Diciembre 2017 NO N/A 

4. Evaluar impacto diplomado. Diciembre 2017 Diciembre 2017 NO N/A  



     

 

 

 

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. 

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.  

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. 

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. 

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.   

 
 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 4: 
 
El desarrollo del Objetivo N° 4 asociado a la instauración de estrategias relacionadas con el desarrollo profesional de nuestros egresados, durante el año 2017 
se ha centrado en el cumplimiento de manera efectiva de la instauración de procesos formales y que logren generar sustentabilidad en el tiempo de las acciones 
para el trabajo efectivo con nuestros egresados, además de velar por la instauración de mecanismos de seguimiento de actividades de titulación de nuestros 
estudiantes, con foco en la propensión a la titulación oportuna y establecimiento y actualización de reglamento de titulación para las cerreras de pedagogía. 
Por este motivo, con la finalidad de establecer canales formales de gestión en el área de egresados y titulación, se ha trabajado de manera conjunta con VRIIP, 
Oficina de Egresados y Unidad de Análisis Institucional. Esto ha colaborado, a la sustentabilidad de procesos de gestión con nuestro Centro de Recursos 
Pedagógicos. 
La oficina de titulación se encuentra a cargo del profesional Pablo García, quien lidera el proceso desde los inicios del PMI. Dentro de sus actividades más 
relevantes durante el año 2017 se encuentran la actualización de Reglamento de Titulación para las carreras de Pedagogía de la Facultad de Ciencias Humanas. 
El día martes 14 de marzo de 2017 se realizó una última socialización con el cuerpo académicos de la facultad de ciencias humanas del texto corregido según 
las indicaciones de la unidad jurídica, documento que se construyó con la participación de los académicos de la facultad. Se recibieron y realizaron las últimas 
correcciones hasta el día 29 de marzo del año en curso y, el documento final fue entregado a la coordinación del Objetivo 4 el día 31 de marzo de 2017.  
Con Decreto Exento N°1122 del 22 de mayo del 2017  Reglamento general para la obtención del Título de Profesor o Educador de Párvulos y el Grado Académico 
de Licenciado en Educación, fue modificado por el Decreto Exento nº1729 el texto refundido  Reglamento general para la obtención del Título de Profesor o 
Educador de Párvulos y el Grado Académico de Licenciado en Educación. 
Para complementar las estrategias en cuento a titulación, además se realiza un seguimiento sistemático de las actividades de Titulación. Para este proceso de 
seguimiento de los estudiantes en actividad de titulación se han realizado diferentes acciones lideradas por el coordinador de titulación de la Facultad. Entre 
las que se cuentan, reuniones y comunicación con los directores de carrera y encargado de titulación para analizar y cuadrar los datos de los estudiantes que 
se encuentran en el proceso, para hacer un seguimiento a cada uno de ellos. Además, entregar estadísticas de la titulación por carrera y cohorte para que los 
directores puedas elaborar y diseñar estrategias para aumentar las titulaciones de las carreras.  
Durante el segundo semestre se realizó el II Encuentro de Estudiantes en Proceso de Actividad de Titulación, en el Auditorio Oscar Hahn de esta Universidad.  
Nuestra Universidad Arturo Prat abrió la posibilidad de titular a todos aquellos egresados que, por distintas razones, no terminaron su trabajo de tesis quedando 
solo en calidad de egresado. Para llevar a cabo este plan institucional Dirección General de Docencia dispuso que cada carrera realice su proyecto que para el 
caso de la Facultad de Ciencias Humanas se hará un plan para sociología, traducción y otro para las carreras de Pedagogía.  



     

 

 

 

La coordinación de titulación, está trabajando en el plan de titulación para egresados de Pedagogía sobre los dos años de egreso. Se llevará a cabo desde mayo 
a diciembre del 2018.  
En relación al diplomado de mentorías para estudiantes que realizan prácticas pedagógicas, cabe mencionar que este cerró su versión 2016 durante el primer 
semestre de este año, con 36 docentes de los establecimientos de la Red de escuelas, que cumplieron con las exigencias académicas propias del diplomado.  
Si bien es cierto, en la propuesta PMI UAP 1502 se encuentra proyectada la realización de diplomados durante los 3 años de ejecución de este plan, durante 
este año se trabajó en el replanteamiento de los contenidos del diplomado ya que debido a la entrada en vigencia de la ley 20.903, se ha reestructura el 
diplomado en formación de mentores, partiendo por el nombre del programa a Diplomado en Liderazgo Pedagógico y Gestión de Prácticas Áulicas. Es por esta 
razón que en el año 2017 no se concretó la segunda versión del Diplomado y el tiempo se ha destinado a realizar un programa considerando las nuevas exigencias 
del CPEIP. Se espera que para abril y mayo parta la segunda y tercera versión del programa.  
La Oficina de Desarrollo Profesional se ha encargado de  actualizar la base de datos de los egresados de las carreras de pedagogía de la Facultad de Ciencias 
Humanas. Para ello se ha elaborado una encuesta particular para los egresados de pedagogía, inserta en la plataforma on line institucional de la oficina de 
egresados de la Institución, de esa manera se proyecta continuadad en el tiempo.  
Los egresados pueden contestar vía on line en cualquier momento del año ya que la plataforma está disponible todo el año y entrega un reporte actualizado al 
día de hoy.   Esta encuesta fue elaborada en el primer semestre del 2016 por la comunidad del objetivo Titulación Oportuna e Inserción Laboral y validada por 
el equipo directivo del PMI.  
Para concretar las acciones proyectadas era necesario contar con un encargado de la oficina, puesto disponible desde el 31 de enero de 2017 y que finalmente 
no se definió y la figura de coordinador de la oficina fue eliminada del proyecto.  
Dentro de las tareas a realizar está la actualización de la base de datos, actividad que realizaron en conjunto la oficina institucional de egresados y la 
coordinadora del objetivo 4. La otra tarea, es elaborar un plan de proyección de la oficina de Desarrollo Profesional que, al carecer de una persona que lidere 
el proceso, no se llevó a cabo.  
Analizando la importancia de esta figura es que para el Plan de Implementación nace nuevamente esta figura que centrará sus esfuerzos en fomentar una 
inserción laboral d de nuestros egresados  y fortalecer los vínculos con ellos.  
Estado de diplomado 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 

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: TITULACION E INSERCION LABORAL 

Descripción Hito 
Fecha cumplimiento 

PROGRAMADA 
Fecha de 

Reprogramación  
(Observaciones) 

Estrategias y Actividades 

Hito 2 Año 2017: Oficina de Desarrollo Profesional Docente. 

1.Firma de compromiso de desempeño. 
 
Enero 2017 

 
 
 
 
 
Marzo 2018 

Debido a que durante el año 2017, se desarrollan una 
serie de cambios estratégicos en las acciones de 
nuestra facultad, se solicita durante el segundo 
semestre el cambio de la figura de Encargado de 
Desarrollo Profesional por el de encargado de 
seguimiento de indicadores. A la fecha aún no se 
define el nuevo perfil a contratar. Se espera poder 
contar con nuevos lineamientos institucionales sobre 
este requerimiento y poder reitemizar este gasto 
presupuestado. 

2. Evaluación de desempeño del primer semestre. Julio 2017 
 
Julio 2018 

Debido a que no hay personal contratado en esta línea, 
no se realiza evaluación de desempeño del primer 
semestre. 

3. Firma de compromiso de desempeño. 
 
Agosto 2017 

 
Agosto 2018 

Debido a que no hay personal contratado en esta línea, 
no se realiza firma de compromiso de desempeño. 

4. Evaluación de desempeño del segundo semestre. Diciembre2017 
 
Diciembre 2018 

Debido a que no hay personal contratado en esta línea, 
no se realiza evaluación de desempeño del primer 
semestre. 

Hito 3 año 2017: Ampliación de la base de datos de la oficina Institucional de egresados. 

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

 
 
Diciembre 2017 

 
 
Marzo 2018 

Debido a que no se cuenta con profesional contratado 
para el seguimiento y evaluación de la información 
referida a nuestros egresados, aun no se cuenta con 
este informe. Como medida remedial, en la ejecución 
de Plan de Implementación se cuenta con un hito 
relacionado con el seguimiento de nuestros 



     

 

 

 

egresados, desde este convenio se contara con el 
informe comprometido, que permita mejorar 
sustancialmente la oferta hacia nuestros egresados. 

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

2. Implementar diplomado 
 
Diciembre 2017 

 
 
 
 
 
 
Abril 2018 

Durante el presente año, no se implementa el 
programa de diplomado en mentorías, ya que en la 
actualidad se encuentra en ajustes relacionados con 
las nuevas exigencias de la Ley 20.903 sobre el sistema 
de desarrollo profesional docente. Este nuevo 
programa de diplomado, se denominará Diplomado 
Liderazgo Pedagógico y Gestión de Practicas Áulicas y 
contará con reconocimiento de CPEIP. Con la finalidad 
de cumplir con los compromisos adquiridos, para el 
año 2018, se realizarán 2 diplomados, durante el 
semestre 1 y 2, donde participarán profesores de la 
Red de Escuela y Académicos de nuestra facultad. 

3. Evaluar y ajustar programa   
 
Diciembre 2017 

 
Junio 2018 

Se revisará programa de diplomado impartido durante 
el primer semestre y se realizarán ajustes necesarios, 
para las mejoras en el programa impartido. 

 
4. Evaluar impacto diplomado. 

 
Diciembre 2017 

 
 
 
 
Diciembre 2018. 

A través de la aplicación de encuestas y focos group se 
espera contar con información referida al impacto del 
desarrollo de nuestros diplomados y lograr evaluar 
cómo estas acciones han impactado en la práctica 
pedagógica de nuestros socios estratégicos, que son 
nuestros profesores que laboran en la RED de escuelas 
UNAP. Para esto se realizan 2 talleres, uno en cada 
diplomado a realizar. 

 
  
 
 
 
 



     

 

 

 

 

INDICADORES Objetivo Específico 4: TITULACION E INSERCION LABORAL 

Descripción Hito Estado  Meta Estrategias y Actividades para asegurar cumplimiento. 

INDICADORES  

Tasa de titulación oportuna por cohorte 
 

PARCIAL 27% 

 
 
30% 

Durante el mes de enero, se encuentran programadas una serie defensas de 
tesis. Para el año 2018, la oficina de titulación tendrá un rol central en el 
aseguramiento del cumplimiento de sus metas, para esto ya se cuenta con 
plan de trabajo, tanto con académicos como con estudiantes. 

INDICADORES COMPLEMENTARIOS 

Proporción de integrantes Red UNAP matriculados en 
diplomado. 

 
NO 

 
60% 

Durante el año 2017, no se realizó diplomado comprometido, ya que cambia 
de figura administrativa. A contar del año 2018 el diplomado cambia su nombre 
por Diplomado Liderazgo Pedagógico y Gestión de Practicas Áulicas, este se ajusta a 
las nuevas exigencias de la ley N° 20.903 del sistema de desarrollo profesional 
docente. Para cumplir con lo comprometido se realizarán 2 programas de diplomado. 

Porcentaje de académicos UNAP capacitados en 
mentorías. 

PARCIAL (72%) 

 
100% 

 

Para el año 2018 se preparará un plan de capacitaciones en mentorias y 
actualizaciones en liderazgo pedagógico y gestión de Prácticas áulicas, esto 
en concordancia con las acciones contenidas en la conformación de plan de 
habilitación de supervisores de prácticas. Este año es clave para que la 
totalidad de los académicos participen, a través de sus convenios de 
desempeño se espera lograr esta meta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 

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 Línea 
Base 

Meta 
Año 

1 

Valor 
Efectivo 

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
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 

Línea 
Base 

Meta 
Año 

1 

Valor 
Efectivo 

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
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) 

Cumplimie
nto de las 
actividades 
del PMI 
reflejadas 
en el POA24 

0 70% 35% 80% 88,23% 90% 0 Parcial Informe de  cumplimiento de la 
DGPD 

 
 
 
 

                                                
24 La medición fue realizada según corrección a la fórmula de cálculo del indicador: actividades PMI ejecutadas/actividades POA ejecutadas. 



     

 

 

 

 

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

Diciembre 2017 Diciembre 2016 SI Informes de seguimiento 



     

 

 

 

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 SI Acta de recepción de boletines. 

 
 

Descripción Hito Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha cumplimiento 
EFECTIVA o 

REPROGRAMADA 
(mes/año) 

Logrado al 
30/12/2017 

Señalar: 
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número 

de anexo correspondiente) 

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 

Año 2017. 

Hito 1 Año 2017: 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)25 

 
Agosto 2017 

 
Diciembre 2017 

 
NO 

Informes de seguimiento. 

                                                
25 En relación al cumplimiento de este hito, es preciso señalar que aún no se realiza el Seguimiento, evaluación y ajustes a las herramientas de planificación, debido a que 
asume nueva decanatura interina a contar del día 05 de Diciembre. Durante el mes de marzo se contara con este insumo. 

 



     

 

 

 

  

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 
 

 
SI 

5.3.1 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 

Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 5: 
Dentro de las estrategias establecidas para fortalecer la gestión institucional, en relación a los logros esperados por la implementación del plan de mejoramiento 
Institucional, se ha establecido un trabajo periódico y sostenido con las vicerrectorías de nuestra Universidad, quienes son aliados estratégicos a la hora de 
direccionar y gestionar nuestro Plan. Para esto se han organizado reuniones de trabajo, donde las vicerrectorías, quienes actúan como componente transversal 
en todas las acciones de este plan, aportan en la generación de estrategias de articulación y dirección de las acciones. 
La gestión del presente plan se ve fortalecida por el constante apoyo de las diversas unidades a cargo de las acciones centrales de nuestra facultad, como la 
vicerrectoría de académica, administración y finanzas, VRIIP quienes funcionan entregando directrices sobre la gestión institucional. 
Otras unidades que nos reportan y que facilitan el trabajo de la gestión es la Unidad de Análisis Institucional, quienes contribuyen de manera efectiva en la 
construcción y seguimiento de indicadores, esta unidad es nuestro principal aliado a la hora del control de la gestión interna de nuestros indicadores.  
Durante el presente año, se generó una alianza estratégica con las unidades de admisión, bienestar estudiantil, Unidad de apoyo al aprendizaje, quienes para 
otorgar vitalidad al objetivo estratégico N°1, relacionado con el mejoramiento de las condiciones de acceso, han logrado establecer mecanismos institucionales 
de apoyo para el primer año de funcionamiento del programa propedéutico. Este programa también ha contado con una cobertura importante a nivel regional, 
logrando de esta manera, generar mayor vinculación de nuestra Universidad y particularmente de nuestras carreras de pedagogía en el contexto regional.  
En relación a las obras de mejoramiento de 4 salas de nuestra facultad, aliado importante ha sido el departamento de operaciones, quienes a través de su 
unidad de Arquitectura y proyectos institucionales, han logrado definir el reacondicionamiento necesario para que estas 4 salas cumplan con altos estándares 
de calidad para la formación inicial docente. También es necesario destacar el importante papel que cumple la unidad de coordinación institucional, quienes se 
afianzan como aliados estratégicos en las funciones administrativas y de gestión, apoyando cada acción académica, técnica y administrativa.  
En relación al trabajo curricular, DACID (Dirección de armonización c 
Curricular innovación y docencia) se ha establecido como una pieza clave en el trabajo realizado en los micro ajustes curriculares correspondientes a este año 
2017, además del apoyo constante presentado hacia la creación de una plataforma de seguimiento y monitoreo de prácticas profesionales. 
Este año también se ha visto fortalecida la vinculación externa de nuestra facultad en relación a la Formación Inicial Docente y las escuelas que conforman la 
RED de escuelas Unap, quienes han participado de diversas acciones de evaluación del impacto de nuestro plan y que también han participado de acciones 
concretas como la participación en seminario de innovación pedagógica. Además han podido participar de las diversas acciones tanto de invitados nacionales 
como internacionales, expertos en formación inicial docente.  
Este año se presenta la continuidad de nuestro boletín informativo, con una descripción de diversas acciones realizadas en el marco de nuestro plan, además 
de contar con página web habilitada donde se logra difundir las acciones de nuestro plan.  
A nivel administrativo, todos nuestros profesionales, contratados por nuestro plan pueden ser evaluados sus compromisos de desempeños en la plataforma de 
seguimiento, permitiendo esto una guía rápida y concreta de seguimiento de estrategias de cumplimiento. 
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. 



     

 

 

 

Como desafíos claros del objetivo de vinculación de nuestro plan, es lograr generar el aseguramiento y fortalecimiento de acciones que permitan continuar 
potenciando el trabajo de nuestra facultad, con una nueva mirada sobre los procesos de formación inicial docente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

Cuadro de gastos para FDI 2013-2014-2015  

 

 



     

 

 

 

 

1.2 Análisis de la Ejecución Financiera: 

 
En relación a la ejecución presupuestaria y financiera de nuestro plan, se presenta una baja ejecución presupuestaria debido a nuevas configuraciones técnicas 
y pedagógicas que ha sufrido el plan durante su 2° año de ejecución. Para esto ha sido necesario, rediseñar actividades y redefinir líneas de gastos, como lo 
indica la gráfica, la composición del financiamiento del proyecto UAP1502, en sus 2 líneas de financiamiento tanto Mineduc como Unap, en calidad de aportes 
de contraparte.  
 

 
En cuanto al destino de los recursos vemos una alta inversión, en relación a los gastos asociados a recursos humanos, en honorarios y sueldos, de los funcionarios  
contratados en las distintas acciones del plan. Para este año, se proyecta un aumento considerable en esta línea producto de las nuevas contrataciones que se 
encuentran en curso, relacionadas con los cargos de doctores de distintas especialidades para la Formación Inicial Docente. 
En relación a los recursos asociados a obras menores, estas consistieron en la habilitación de 4 salas del edificio de CRP, con la finalidad de que se ajustaran a 
las nuevas necesidades tanto de los académicos como de los estudiantes. Este proyecto se encuentra en plena ejecución y durante el mes de marzo se espera 
contar con su entrega oficial.  
Un ítem que es importante destacar durante su desarrollo, es la adquisición de bienes asociados a equipamiento tecnológico, tanto para mejorar las condiciones 
de trabajo de nuestros académicos, como para la ejecución de proyectos de innovación en cada una de las carreras. Esta línea vera un incremento en su gasto 



     

 

 

 

debido a que se está trabajando en el equipamiento de las 4 salas remodeladas, con implementos de alta tecnología. Además se trabajara nuevamente en la 
línea de proyectos de innovación, lo que asegura que nuestras carreras adquieran equipamientos modernos y de alta calidad. 
Una línea de gastos asociados que también mantuvo movimiento es la asociada a transportes, mantenciones y viáticos, esta línea permite que nuestros 
académicos participen de constantes jornadas de trabajo fuera de nuestra región y asistan a convocatorias nacionales sobre formación inicial docente, esto 
permite ampliar sus experiencias y tributan directamente en las carreras, en el corto plazo. Esta línea presupuestaria ha permitido contar con la presencia en 
nuestra Universidad de expertos en diversas áreas del conocimiento pedagógico, financiando su traslado tanto nacional como internacional, además de sus 
estadías. Esto ha permitido, contar con apoyo en nuevas áreas de interés pedagógico, permitiendo a su vez contar apoyo tanto en el perfeccionamiento docente 
como en la creación de evaluaciones de acciones en las carreras de pedagogía. 
 

  
 
 
La operación cotidiana de nuestro plan, en relación al aseguramiento de implementos, insumos, materiales, artículos de oficina y escritorio, ha permitido que 
todos nuestros académicos cuenten con los implementos necesarios para la realización de sus clases, esto es muy importante porque apoya de manera integral 
el desarrollo de clases y gestión administrativa, así como también la imagen corporativa de nuestro plan se ha visto robustecida al contar con materiales 
especialmente diseñados para nuestro plan. Se han diseño material de difusión de nuestro plan, que ha mantenido informada a la comunidad tanto intra como 
extra universitaria.  
La contratación de servicios de atención  a terceros, para reuniones, congresos, vistas de especialistas, cierres de proyectos, estudiantes del propedéutico,  etc, 
es un ítem de bastante utilidad que permite que nuestras visitas, nuestros académicos y estudiantes, colegios de la RED, tengan una atención de calidad y 
puedan ser parte integrante de las acciones pedagógicas del presente PMI. 



     

 

 

 

Cabe señalar, y tal como el presupuesto lo indica, al día de hoy presentamos una baja ejecución presupuestaria de nuestro plan, esto debido a múltiples factores. 
Para nuestro plan uno de los principales factores de riego en cuento a ejecución de presupuesto tiene que ver con el plan de contrataciones, ya que para este 
año se esperaba contar con el cuerpo académico fortalecido con la contratación de 3 doctores más para nuestra facultad. Durante el año 2017 se realizaron 2 
concursos para proveer el cargo de doctores, no contando con postulantes con el perfil requerido, esto retrasa considerablemente el gasto asociado a sueldos. 
Además no se contó con los servicios programados de profesional de desarrollo profesional, debido a cambios en las líneas de acción emanadas desde la 
decanatura. 
También en la línea de gastos asociados a obras se presenta un déficit en la ejecución, debido a que el proyecto ejecutado aún se encuentra en proceso. En 
relación a la compra de mobiliario para las 4 salas CRP, durante el primer semestre se establecerá, el plan de compras para estos artículos tecnológicos, 
mobiliario y equipamiento de materiales para la realización de clases, esto implicara un aumento de nuestra ejecución.  
En relación al indicado déficit en ejecución presupuestaria, nuestro plan durante este año 2018, teniendo en consideración que es el último año de ejecución 
del PMIUAP1502, establecerá una planificación detallada y un proceso de reitemización financiera, tanto en términos técnicos y académicos como financieros, 
que permita agilizar la adquisición de bienes y equipamientos, la generación de seminarios pedagógicos, potenciamiento de las líneas de investigación, a través 
de la publicación de artículos en medios escritos y acelerar los planes de contratación, visitas de expertos en relación a la proyección del plan de 
perfeccionamiento docente, realización de pasantías, asistencias a congresos, esto con foco en el mejoramiento de los indicadores de gestión y proceso y en 
relación al incremento de la ejecución presupuestaria. 
 
 

2 Aspectos relevantes sobre implementación del Convenio de Desempeño  

2.1 Logros y desempeños notables. 

 
Es preciso describir que el año 2017 fue un periodo de consolidación administrativa de nuestro PMI, tanto en nuestra facultad, como en la Universidad Arturo 
Prat, donde muchos procesos de gestión lograron incorporarse en la lógica administrativa de la Universidad. Esto ha permitido que este plan vaya enriqueciendo 
el quehacer de nuestra institución.  En relación a acciones concretas de gestión, es importante señalar el rol trascendental que ha tenido la validación por parte 
del Ministerio de Educacion, del Programa de Captación de Talento y Vocación pedagógica, Propedéutico Pedagógico, que además de ser oficialmente una vía 
de acceso a nuestras carreras de pedagogía, ha permitido que la Institución pueda replicar los mecanismos utilizados por esta vía de acceso en nuevas acciones 
de captación de talento para otras carreras de nuestra institución. Esto nos señala una profunda vinculación con el sistema escolar de la Región, además de 
permitirnos una reflexión más profunda sobre el perfil de ingreso de nuestros estudiantes de pedagogía. 
Por otra parte, es importante señalar que la implementación del presente PMIUAP1502 ha permitido la continuidad de un trabajo coordinado con múltiples 
unidades de nuestra Universidad, quienes colaboran en forma constante con los requerimientos que nuestro plan necesita gestionar.  
El diseño e intervención de este plan, a través de la instauración de procesos, financiamientos, adquisiciones, tanto de equipamientos como de implementos 
para el mejoramiento de la formación inicial docente, colaboró en el proceso de acreditación tanto institucional, como de las carreras de pedagogía, que este 



     

 

 

 

año se vieron enfrentadas a estos procesos. Sin lugar a dudas, el aporte tanto en financiamiento como en instauración de procesos de gestión,  fue un claro 
colaborador para el éxito de la gestión de acreditación institucional. 
A raíz de la implementación de este PMI, se ha logrado redefinir las acciones del equipo de gestión de la Facultad en sus componentes de Docencia, Vinculación 
con el medio, Calidad e Investigación, incorporando estrategias de gestión propuestas por el Plan, generando de esta manera nuevas formas de articulación 
interna, con la finalidad de optimizar los recursos, tanto humanos como financieros, en directo beneficio de la formación inicial docente. 
Otro logro notable de señalar, es la consolidación de un reglamento de titulación, que logra aunar esfuerzos entre estudiante, profesores guías y coordinación 
de titulación, para lograr un aumento considerable en la tasa de titulación oportuna de nuestras carreras, ya que ha permitido generar un seguimiento de cada 
actividad de titulación de manera particular, agilizando la entrega de apoyos oportunos a nuestros estudiantes. Este nuevo reglamento de titulación surge como 
una clara evidencia de trabajo mancomunado de todos los integrantes de la facultad, con una finalidad común, que es contar con un reglamento de titulación 
ajustado a las nuevas realidades de nuestra formación inicial de profesores. 
 

2.2 Logros tempranos y no previstos. 

 
La ejecución de este PMI también ha traído logros asociados al fortalecimiento de su oferta académica y han logrado afectar a los programas de formación de 
cada una de nuestras carreras de pedagogía, permitiendo que cada una de ellas pueda estar constantemente revisando sus prácticas académicas. Nuestra 
facultad durante este año, logró la implementación de nuevos instrumentos de seguimiento y monitoreo de acciones para la formación de profesores, logrando 
articular nuestro PMI con el desarrollo del Diagnóstico de la Formación Inicial Docente (FID), esto es destacable ya que permitió tempranamente definir en el 
Plan de Implementación en el contexto del convenio marco institucional, como articulador de las acciones tendientes al mejoramiento de la formación de 
profesores. Estas acciones nos permiten contar al día de hoy con valiosos insumos relacionados con la revisión y diagnóstico de nuestros procesos internos en 
la formación inicial de profesores (modelo de gestión de progresión de las practicas, diagnostico general de caracterización académica, diagnóstico de Red de 
escuelas, estudios sobre brechas, diagnóstico sobre infraestructura, informe de ingreso a las carreras de pedagogía, diagnostico uso de TICs) 
Es destacable mencionar la creación de Tarapacá Inclusiva (TIN), agrupación de profesores noveles, quienes aspiran a generar investigaciones en áreas de 
formación de profesores con una mirada inclusiva, que permita acrecentar la investigación científica de nuestra facultad, así como también se centra en la 
creación de un núcleo de acciones de innovación pedagógica, que permita crear nuevas acciones centradas en la práctica educativa. Durante el segundo 
semestre se llevó a cabo la primera jornada de trabajo institucional denominada “Jornada de Innovación Pedagógica año 2017”. El propósito central de esta 
jornada fue promover experiencias y/o prácticas educativas, que se enmarquen en el contexto de la innovación pedagógica e inclusión escolar, implementadas 
en establecimientos educacionales de la región de Tarapacá y en la formación de profesores de la Universidad Arturo Prat. Se contó con la presencia de los 
profesores Eligio Salamanca, mejor profesor de Chile 2016 y Mauricio Gonzalez, uno de los 5 mejores profesores de Chile 2017. En esta importante jornada 
participaron estudiantes de la facultad, profesores noveles, estudiantes de programa propedéutico, académicos y profesores de la Red de escuela, esta acción 
tuvo una gran convocatoria y permitió claramente posicionar nuestras estrategias dentro la formación inicial docente. 
El trabajo coordinado con la RED de escuelas, en relación a la participación y motivación para la participación de estudiantes en nuestro programa Propedéutico, 
también se presenta como un logro temprano, ya que durante este periodo, 35 estudiantes manifestaron expresamente su intención de ingresar a las diversas 



     

 

 

 

carreras de pedagogía que nuestra facultad imparte, esto acrecentaría de manera considerable nuestras metas de ingreso a nuestras carreras y señala un claro 
impacto de las estrategias consideradas por nuestro plan.26 
Durante este periodo se generó un convenio de colaboración entre las siguiente casas de estudio: Universidad de Tarapacá, Universidad Arturo Prat, Universidad 
Católica del Norte, Universidad de Atacama y Universidad de La Serena, que permitirá a generación de un trabajo colaborativo entre ellas, que permita  
reconocer y validar los Programas de Acercamiento Escolar de cada una de las partes, acorde a las necesidades de ingreso a las carreras de Pedagogía de los 
estudiantes de macro zona norte. Así mismo busca implementar un mecanismo de admisión común que regule el ingreso a las Universidades de este convenio. 
Esto es de vital importancia, ya que permite articular el trabajo con las universidades de la macro zona norte en relación a la captación de estudiantes con 
talento y vocación para las carreras de pedagogía y de esta manera potencias tanto el talento como la vocación pedagógica. 
  

2.3 Dificultades para el avance (externas e internas) 

 
Durante el año 2017 se presentaron una serie de dificultades para el avance de ejecución de nuestro PMI relacionadas estas, principalmente con la baja 
participación de académicos en los procesos involucrados con la realización de acciones del plan de mejoramiento institucional. A su vez los académicos 
presentan muchas veces sobre carga en funciones (tanto académicas como administrativas) lo que impide su participación activa y constante en acciones 
concertadas por el plan. Una dificultad que es preciso mencionar, fue la escasa capacidad de generar consensos con la comunidad de académicos de nuestra 
facultad, lo que se ve reflejada en la escasa participación de estos en las acciones comprometidas por este plan. Para esto, se diseñará un nuevo programa de 
trabajo, que además de incluir las acciones creadas por nuestro plan, serán una clara estrategia de continuidad e incorporación de nuevos académicos al 
cumplimiento de metas establecidas para este plan.  
La comunicación interna fue una de las grandes problemáticas presentes dentro de nuestra facultad, debido a que algunos académicos han manifestado 
abiertamente disconformidad con las acciones diseñadas para este plan y a su vez, demandan mayor participación. Para esto se está trabajando en la 
organización y reformulación participativa de nuestro plan, en relación al rediseño de acciones concretas de participación, como pasantías y apoyo en 
publicaciones. 
Otra dificultad presente es la escasa capacidad de producción de material de características científicas (revistas indexadas) lo que se ha visto reflejada en los 
bajos indicadores de producción científica. Abiertamente nuestros académicos declaran no contar con los tiempos suficientes para la realización de estas 
acciones científicas y este es el principal argumento para su escasa producción, como acción remedial a estos argumentos, se sumará al objetivo número 3 
relacionado con investigación, la participación de académicos del área de la sociología, carrera que es parte de la Facultad, quienes han propuesto un plan de 
trabajo colaborativo con los académicos del área de la pedagogía, para generar talleres y núcleos de investigación, con la finalidad de aumentar la producción 
científica relacionada con la formación inicial docente. 

                                                
26 Se espera contar durante el mes de marzo 2018 con la cantidad oficial de estudiantes que participando en el programa propedéutico, efectivamente se matricularon en 
alguna de nuestras carreras de pedagogía. 



     

 

 

 

Importante es mencionar, que nuestra Universidad no se encontró ajena a las movilizaciones de estudiantes que este año se realizaron en nuestro país, por lo 
mismo muchas acciones programadas, sobre todo en lo relacionado con el cumplimiento de indicadores no podrán ser reportadas en el presente informe de 
avances, ya que el segundo semestre 2017, se dará por finalizado recién durante el finalizando mes de enero del año 2018, por lo tanto se espera reportar 
indicadores en el próximo informe del mes de Julio. 

2.4 Desafíos. 

 
Para lograr mejorar y finalizar de buena manera nuestro Plan UAP1502, se realizará una revisión financiera exhaustiva, con la finalidad de generar reitemización 
de gastos, según nuevas líneas programáticas y de acciones centrales que requiere este plan. Para esto el desafío se encuentra en generar los necesarios 
consensos técnicos y pedagógicos con los académicos de nuestra facultad, con la finalidad de ajustar el PMI en base a los objetivos trasversales y el 
mejoramiento de nuestros indicadores de gestión financiera, técnica y pedagógica. Para esto se establece como estrategia, incorporar al equipo de gestión de 
la facultad de manera más participativa en la toma de decisiones (Directores de docencia, investigación, calidad y  encargado de vinculación), de esta manera 
logrando una visión general, para poder acelerar los procesos en la toma de decisiones. 
En relación a nuestras acciones concretas, un gran proyecto es continuar con la ejecución del programa propedéutico, ampliando su cobertura y realizando un 
seguimiento exhaustivo de los estudiantes que ingresaran este año 2018 a nuestras carreras mediante esta vía, para asegurar su continuidad y establecer 
mecanismos que permitan apoyar el proceso formativo de nuestros estudiantes. Para esto nos encontraremos durante el primer trimestre del año 2018, 
trabajando en la generación de un plan estratégico para el programa propedéutico, que permita centrar sus acciones tanto en la difusión y captación de 
estudiantes con talento pedagógico, como en la constante revisión y seguimiento de los estudiantes que ingresarán a nuestras carreras de pedagogía el presente 
año, con la finalidad de establecer un programa de Nivelación de competencias para estos estudiantes, ya que una de nuestras metas trascendentes es el 
seguimiento y establecimiento de remediales, para complementar y reforzar el programa de tutorías académicas institucionales con ajuste a perfil de talento y 
vocación pedagógica. Dentro de esta línea se reformulará el perfil de ingreso, que actualmente considera competencias específicas y genéricas, incorporando 
nuevas acciones que incorporen la mirada sobre el talento pedagógico y fortalecimiento carácter curricular. 
Un desafío importante, es lograr generar el correcto apoyo al programa institucional de tutorías académicas, ya que hasta la fecha no se ha podido contratar 
tutores interesados en la oferta de trabajo en estas acciones, para esto se contará con nuevas programaciones financieras y técnicas que fomenten el interés 
de nuestros estudiantes por ser tutores en las 6 carreras de pedagogía.  
Aumentar la producción científica es uno de nuestros principales objetivos, para esto se establecerá un trabajo colaborativo con distintos actores de la facultad 
y de nuestra Universidad, que permita acrecentar e incentivar la producción científica en procesos de formación inicial docente. Dentro del objetivo número 3 
centrado en el fortalecimiento académico, encontramos durante el año 2017 la visita de expertos en Formación Inicial, quienes dieron curso a acciones centrales 
relacionadas con el perfeccionamiento de la planta académica, estas acciones fueron valoradas por nuestros académicos, por lo tanto se establecerá una 
continuidad en estas acciones, contando con la visita de expertos en diversas temáticas, detectadas en el diagnóstico de necesidades capacitación. 
En relación a las acciones administrativas que nuestro PMI tendrá que llevar a cabo, será la necesaria vinculación de las acciones en la gestión de nuestra 
facultad, con foco en generar las mejoras necesarias en el clima organizacional y la necesaria participación de nuestros académicos en los procesos establecidos 
por nuestro PMI. 



     

 

 

 

Es necesario mencionar que durante este año 2017, nuestra facultad sufrió ajustes en sus procesos de gestión interna, estos relacionados con cambio en equipo 
de gestión y principalmente en la decanatura, acciones que se realizaron durante el segundo semestre. Estos cambios indican una nueva dirección en las 
acciones de gestión interna, lo que implica nuevos lineamientos y redefinición de acciones en el cumplimiento de objetivos transversales. Para esto durante el 
primer trimestre, se contará con nueva estrategia de trabajo que será presentada a MECE para su revisión y posterior aprobación, que incluya nuevo plan de 
gastos y reitemización de centros de costos, nuevas estrategias para cumplimiento de metas e indicadores de gestión y la inclusión de nuevos académicos a 
acciones del plan. Es preciso señalar que durante el primer trimestre del año 2018, nos enfrentaremos como Facultad de Ciencias Humanas, con el proceso de 
elección de decano, la que se llevará a cabo el día 14 de Marzo, fecha desde la cual se informara sobre conformación de equipos de gestión, nuevos lineamientos 
técnicos, pedagógicos y financieros, además de la nueva estructura en la figura de dirección de nuestro PMI. 
Debemos recordar que estas acciones deberán ir concertadas con la ejecución de nuestro plan de implementación denominado “Fortaleciendo la formación de 
profesores en la universidad Arturo Prat. Plan de implementación para futuros formadores de excelencia, con énfasis en prácticas situadas que favorezcan la 
interculturalidad y la inclusión”, esto es un desafío aun mayor para nuestra facultad, ya que deberá multiplicar los esfuerzos por la correcta ejecución financiera 
y técnico - pedagógica de ambos planes, ya que  debemos trabajar en la comunión y dialogo continuo de ambos planes. 
Además es preciso señalar, que nuestra facultad hoy ha visto aumentada su carga de profesionales, tanto por las acciones contenidas en el PMI como por la 
constante incorporación de académicos a las diferentes carreras de nuestra facultad, lo que ha generado una reducción de sus espacios físicos para la correcta 
ejecución de labores académicas y de investigación, como desafío claro está la generación de proyecciones de la distribución física de nuestra facultad, la que 
ya se encuentra siendo evaluada para la generación de una proyección física de largo plazo. 
Como desafío también se presenta la incorporación activa de nuestros estudiantes a las acciones contenidas en este plan, además de la incorporación de nuevos 
académicos en acciones concretas, para esto nuestra facultad se encuentra en pleno proceso de rediseño de estrategias colaborativas con el medio, ya que es 
sentida la necesidad de abrir nuevos canales de comunicación con actores claves en la formación inicial docente. 
Otra acción que se presenta como un gran desafío es la puesta en marcha de 2 programas de diplomados con reconocimiento CPEIP, que vienen a materializar 
nuestras acciones con nuestros titulados, asegurando una oferta de perfeccionamiento continuo de las capacidades de formación inicial. 
Señalar que contar con la contratación de doctores con especialidad en currículo y evaluación también es una gran meta, debido a que durante el año 2017, de 
los llamados a participar de nuestras convocatorias de presentación de antecedentes no han tenido el éxito en relación a las especialidades en la formación 
requeridas, ya que nuestros nudos críticos se encuentra en esas áreas. Este año se espera realizar convocatorias de carácter nacional para llegar a más 
profesionales interesados. 
Contar con un nuevo convenio con las escuelas realmente interesadas en participar en la RED, con el claro objetivo de robustecer las acciones en la formación 
inicial docente, con foco en las relaciones con el medio. Además de la creación de un plan de trabajo en conjunto con la RED, que tributen a ambos planes de 
formación inicial docente. 
Principalmente, los desafíos de nuestro plan en el corto plazo, son generar un nuevo plan de acciones enfocado en la finalización administrativa y financiera, 
cumpliendo con la mayor cantidad de hitos posibles, modificando prácticas en la formación inicial de profesores, incorporando nuevos actores claves en la 
ejecución, sumando académicos e institucionalizando las acciones de gestión de nuestro plan. 

 



     

 

 

 

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

 
La institucionalización de la iniciativa de mejoramiento institucional para la formación de profesores, se encuentra en la actualidad en constante revisión por 
parte de las vicerrectorías de nuestra Universidad, quienes oportunamente solicitan información actualizada para la toma de decisiones, con miras en la 
proyección de las iniciativas establecidas por nuestro plan.  
Para esto, durante el presente año, la estrategia de trabajo ha sido, la generación de reuniones de coordinación entre el equipo directivo y el equipo ejecutivo, 
para realizar revisión de procesos y estado de avances en relación al cumplimiento de indicadores y objetivos transversales.  
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.  
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, DACID, 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. 
Nuestro Plan se crea con el objetivo claro de mejorar sustantivamente la formación de profesores de nuestra Universidad, con la creación de estrategias que 
permitan mejorar procesos tanto de gestión como de formación académica, para estos fines nuestro PMI ha logrado crear nuevas bases sobre la formación 
inicial docente, vinculando paulatinamente a las escuelas de la RED como socios estratégicos claves, no solo en las acciones de prácticas profesionales, sino que 
también en el establecimiento claro del rol de nuestra facultad en la formación de docentes para nuestra región, en los nuevos contextos sociales por los cuales 
transita nuestro país. En este sentido, la formación inicial docente se encuentra fuertemente permeada por la nueva sociedad del conocimiento, que 
constantemente demanda ajustes en sus prácticas pedagógicas, que den cuenta de esta realidad, de grandes y acelerados cambios. Nuestra Universidad 
consiente de estas nuevas exigencias, se encuentra trabajando firmemente en una estrategia que permita dar continuidad e institucionalización a las acciones 
contenidas por nuestro plan en el largo y mediano plazo. 
La continuidad para las acciones PMI se encuentran constantemente evaluadas por el equipo directivo superior de nuestra Universidad y en el corto plazo las 
acciones de nuestro Plan se encuentran aseguradas gracias a la reciente incorporación a nuestra gestión del Plan de Implementación para programas de 
fortalecimiento de la formación inicial docente, que contribuye a dar continuidad a la mayoría de las acciones contenidas en nuestro PMI. Nuestro equipo 
directivo se encuentra trabajando en el diseño y evaluación de una estrategia de continuidad para contar con recursos para las acciones de formación inicial 
docente que se necesiten institucionalizar como la oficina de titulación, coordinación de prácticas y el cuerpo académico basado en las investigaciones 
educativas, es decir el nuevo equipo de doctores y académicos. Debido a que durante el primer trimestre del año 2018 se realizará el llamado a elecciones de 



     

 

 

 

nueva decanatura y como una indicación tecnica del equipo directivo de nuestro Plan, se buscarán estrategias de aseguramiento de las acciones comprometidas, 
tomando en consideración que este año 2018 será el último año de ejecución de este plan, por lo tanto es de suma importancia el aseguramiento y continuidad 
tanto técnica como pedagógico y también administrativa y de gestión.  
 

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. 
Para la implementación de este convenio de desempeño para la Formación Inicial Docente de la UNAP se mantiene activa, actualizada y difundida en diversos 
medios institucionales y externos. 
Se cuenta con un link dentro de las acciones de la Facultad de Ciencias Humanas, exclusiva para acciones de PMI 
http://www.unap.cl/prontus_unap/site/edic/base/port/plan_mejoramiento_institucional.html que contiene información respecto de centros de documentos, 
Noticias, Formadores, Red de colegios y Comunidad PMI, que permite monitorear todas las acciones que mantiene el Plan, además de permitir revisar diversos 
contenidos, apoya la transparencia de las acciones e involucra a la comunidad Universitaria y externa. 
Además se cuenta con página Facebook de las acciones propedéutico, que se ha establecido como un claro promotor de la necesidad de contar con estudiantes 
que además de tener talento, tengan una creciente vocación pedagógica. 
 
Estado de página web del Convenio (activa y actualizada).  

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

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

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

http://www.estrellaiquique.cl/impresa/2017/11/28/full/cuerpo-principal/3/ 

http://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20171218/pags/20171218165738.html 

http://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20171221/pags/20171221173531.html 

 

 
 

http://www.unap.cl/prontus_unap/site/edic/base/port/plan_mejoramiento_institucional.html
http://www.unap.cl/prontus_unap/site/edic/base/port/facultad_humanas.html
https://www.facebook.com/propedeuticounap/
https://www.facebook.com/prensaunap/?fref=ts
http://www.estrellaiquique.cl/impresa/2017/11/28/full/cuerpo-principal/3/
http://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20171218/pags/20171218165738.html
http://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20171221/pags/20171221173531.html


     

 

 

 

 

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:  
 

 
PERCEPCIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN Y AVANCE DE LOGROS DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO –  2017 

 
Durante el año 2017, se logró incorporar visiones necesarias sobre el impacto de nuestro plan UAP1502 tanto en la RED de escuelas, como en nuestra comunidad 
universitaria. Para esto se contrataron los servicios expertos de una consultora en temas de evaluación de procesos. Estas acciones se desarrollaron en el mes 
de octubre, con miras en la construcción del presente informe de gestión. 
Claramente los avances de nuestro PMI durante el año 2017, es la Red de escuelas fortalecidas y trabajando de manera efectiva en las acciones concertadas 
por nuestro PMI. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     

 

 

 

 
EVALUACION DE PMIUAP1502 POR ACADEMICOS 

AÑO 2 – 2017 
 

(DCTO-01 TRANSCRIPCION DE DATOS FORMULARIOS Y GRAFICOS) 
 

ANÁLISIS RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
 
 
PRESENTACIÓN 
Las siguientes líneas corresponden al proceso de análisis de los datos obtenidos a partir de una encuesta de percepción del Plan de Mejoramiento institucional 
para la Formación de Profesores basado en la Integración y la Práctica PMIUAP1502 implementado y actualmente en ejecución en la Facultad de Ciencias 
Humanas. 
Dicha encuesta de satisfacción fue aplicada a académicos y académicas de actualmente se desempeñan o prestan servicios en la Facultad ya referida. El número 
de académicos que participó de la encuesta fue de 25 profesores. La encuesta estaba organizada en dos momentos o modalidades de pregunta-respuesta. La 
primera de ellas estaba compuesta de 7 preguntas con respuesta cerrada. La segunda parte estaba compuesta por 6 preguntas cuya modalidad de respuesta 
era abierta o de desarrollo. 

I. Análisis de los resultados consultas de respuesta cerrada 

 
A. Respecto del proceso de socialización y difusión del Plan de Mejoramiento 

Las consultas respecto de los procesos ya indicados, debemos destacar que un 70% de los docentes informe haberse enterado del Proyecto a través de la Prensa 
y ninguno de ellos refiera a la página web de la universidad, lo que pone en cuestionamiento uno de los mecanismos oficiales de vinculación e información 
implementados por la Institución.  
Respecto de la difusión al interior de la Facultad, destacan dos formalidades: A través de las direcciones de carrera y, a través de Jornadas organizadas por la 
Facultad. En resumen, el 67% aproximado de los encuestados conoció del proyecto de mejoramiento por una vía directa y personalizada. 



     

 

 

 

 
Cuadro N° 1 

 
Cuadro N° 2 

 
 
 



     

 

 

 

B. Respecto de los objetivos del Plan de Mejoramiento 

Como veremos más adelante, los consultados ante la consulta, debían pronunciarse respecto de seis temáticas específicas. Al respecto de estas últimas, 
debemos destacar ellas de ellas. La primera se corresponde con respecto de la apreciación que los docentes poseen respecto de la claridad de los objetivos del 
Plan de Mejoramiento pues, un 40% de quienes responden la encuesta consideran que dichos objetivos no están formulados claramente y, un 32% postula que 
los mismos no representan a las carreras de pedagogía de la Facultad de Ciencias Humanas y un 36% expresa que tampoco representan a los docentes de la 
Facultad ya citada. Independiente de los otros indicadores que pueden apreciarse en la gráfica siguiente, nos parece relevante destacar que un porcentaje 
mayor al 30% de los encuestados considere a los objetivos del Plan de mejoramiento como no representativos lo que podría interpretarse como un serio 
cuestionamiento al proceso de diagnóstico que da origen al Plan de Mejora.  

 
Cuadro N° 3 

C. Respecto del impacto del Proyecto de Mejora en el Sistema Escolar 

Respecto los datos expresados en el cuadro N° 4, debemos relevar dos situaciones a las cuales consideramos al extremo significativas. En primer lugar el alto 
porcentajes de docentes que considera el nulo o escaso impacto del Plan en la Escuela. Cómo explicarnos que un 52% de los docentes considere que el impacto 
ha sido nulo mientras que un 60% aproximado considere dicho impacto como leve, más aún cuando un mismo 60% postula que la vinculación PME-Escuela, no 
ha sido difícil de implementar. En segundo lugar, importa destacar que el 76% de los encuestados piense que la vinculación PME-Escuela es necesaria pero que 
la misma no es de exclusiva responsabilidad del Plan, entendemos que de la Facultad de Ciencias Humanas, sino también dicha vinculación es responsabilidad 
de la propia Escuela. Ambas consideraciones, creemos, permiten concluir que los altos indicadores de nulo o bajo impacto, pueden se explicados a partir de la 
propia Escuela la cual, probablemente por su propia dinámica interna, no ha considerado al Plan de Mejoramiento como una propuesta que puede ayudarle a 
mejorar sus propios procesos de mejora.  
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Cuadro N° 4 

 
D. Respecto del nivel de conocimiento, por parte de los docentes, de las distintas actividades implementadas por parte del Plan de Mejora 

Los datos contenidos en el cuadro N° 5 permiten apreciar el conocimiento de los decentes respecto de las acciones del Plan de Mejoramiento, los cuales 
permiten realizar las siguientes conclusiones. En primer, que los docentes conocen de forma óptima, solamente aquellas iniciativas en las que ellos han tenido 
una participación directa y, en sentido inverso, desconocen en alto grado aquellas iniciativas en las cuales ellos o ellas no tienen o han tenido una participación 
directa o activa. En segundo término, estos indicadores nos interpelan en el sentido de la capacidad del Plan para difundir, de manera óptima, sus propias 
iniciativas al interior de la propia Facultad lo cual y unido a los indicadores expresados en el cuadro N° 2 permiten concluir la relevancia de la jornadas de trabajo, 
organizadas por la Facultad de Ciencias Humanas, para el traspaso de información respecto de las actividades del Plan y, así mismo, respecto de la necesidad 
de vincular a los docentes de la Facultad con los profesores de Escuela.   
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Cuadro N° 5 

E. Respecto de la relevancia de las iniciativas del Plan de Mejora 

Es importante destacar el significativo porcentaje de docentes que considera como relevante a las distintas iniciativas del PMI lo cual es consecuente con los 
datos anteriores, lo cuales hacían referencia a la importancia del PMI para el mejoramiento de la educación brindada por el sistema escolar regional, siendo los 
aspectos de difusión y vinculación PMI-Escuela los indicadores más disminuidos. En otras palabras, los docentes perciben al Plan de Mejora de la FCH como 
relevante, mas no perciben su impacto en la Escuela, porque no habrían sido vinculados a ella o bien, porque en dicho proceso de vinculación no habrían 
participado o no informados. 
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Cuadro N° 6 

 
F. Respecto de los aspectos en los cuales el Plan debe ser mejorado 

El concepto más utilizado para la consulta en esta 7ma., consulta es el de Participación lo cual nos permite concluir que se ha intencionado una consulta 
respecto de los niveles de participación en las distintas iniciativas del Plan de Mejoramiento. Es claramente reconocible que el gran porcentaje de los consultados 
percibe a la Participación como un importante componente para el éxito de los objetivos del PMI. 
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Cuadro N° 7 

II. Análisis de los resultados consultas de respuesta abierta 

Las líneas siguientes corresponden a un análisis sintético además de comentarios respecto de las respuestas que los docentes dieron a al instrumento de 
consulta bajo la modalidad de respuesta abierta. Las preguntas realizadas bajo esta modalidad fueron cinco, a saber:  

1. Respecto de las necesidades que hoy enfrentan las carreras de pedagogías de la Facultad, el Plan de Mejoramiento Institucional para la Formación de 

Profesores (PMI): ¿Ha contribuido a su solución? 

2. Respecto de las prácticas pedagógicas desarrolladas por los formadores de profesores de la Facultad: ¿Qué aspectos han mejorado en el transcurso d 

estos dos últimos años? 

3. ¿De qué forma/s Ud. ha difundido el PMI en la comunidad estudiantil de pedagogías de la Facultad? 

4. ¿En qué aspectos concretos Ud. requiere del apoyo del PMI? 

5. ¿En qué aspectos concretos Ud. puede colaborar con el PMI? 
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Finalmente, se le pidió a los docentes entregaran observaciones (entiéndase comentarios) generales relacionadas con la optimización o mejoramiento del PMI.  
De acuerdo a lo expresado por los docentes a la primera de las consultas de respuesta abierta, indicadas más arriba, decimos lo siguiente: 

A. Respecto de las necesidades que hoy enfrentan las carreras de pedagogías de la Facultad, el Plan de Mejoramiento Institucional para la Formación 

de Profesores (PMI): ¿Ha contribuido a su solución? 

Respecto de esta primera consulta, el Plan de Mejoramiento evaluado, habría contribuido en tres dimensiones específicas: Incremento del Ingreso a las carreras 
de pedagogías; Ajustarse de mejor manera a los estándares de calidad y; Fortalecimiento del equipo de profesionales de la educación de la Facultad.  

a. En relación al incremento de estudiantes que ingresan a estudiar carreras de pedagogía estaría vinculado directamente a la implementación del 

programa de Propedéutico de la Facultad.  

b. En relación al avance hacia la calidad, de acuerdo a los estándares exigidos para el aseguramiento de la misma, estaría relacionado con tres aspectos 

específicos: Incremento de los Indicadores de Titulación y Titulación Oportuna además del mejoramiento de las Prácticas Pedagógicas e incremento 

de los indicadores de Retención de Estudiantes 

c. Respecto del fortalecimiento del equipo de profesionales de la facultad, éste habría sido alcanzado mediante la incorporación de docentes 

investigadores y la reorganización de las funciones y de los equipos de trabajo de la Facultad. 

 
B. Respecto de prácticas pedagógicas desarrolladas por los formadores de profesores de la Facultad: ¿Qué aspectos han mejorado en el transcurso d 

estos dos últimos años? 

En relación a esta segunda consulta, las respuestas de los docentes vinculan el mejoramiento de las prácticas pedagógicas a la unificación de criterios 
respecto de las Prácticas de los Estudiantes, el rol de los Supervisores de las mismas; al mejoramiento de las didácticas de enseñanza y la consideración de 
las evaluaciones como parte integral del proceso enseñanza-aprendizaje; por último a la instalación de la premisa investigativa y producción respecto de 
problemáticas educativas detectadas en las Prácticas y consistentes con líneas de investigación propias de la Facultad, lo anterior, tanto por estudiantes 
como los docentes. 
C. ¿De qué forma/s Ud. ha difundido el PMI en la comunidad estudiantil de pedagogías de la Facultad? 

Respecto de la medios (o modalidades de difusión del Plan de Mejoramiento) que los docentes han utilizado, de manera preferente, para dar a conocer y 
difundir las iniciativas del PMI, estas han a través del ejercicio docente (clases), reuniones y pasantías al más amplio nivel y otro tipo de jornadas de trabajo 
tanto a nivel regional como extra-regional.  
D. ¿En qué aspectos concretos Ud. requiere del apoyo del PMI? 

Básicamente, el mayor volumen de respuestas a esta pregunta están asociadas a requerimientos de capacitación, ya sea bajo la modalidad de pasantías, 
congresos, seminarios. Además, del apoyo bibliográfico u otro tipo de material formativo.  



     

 

 

 

Hay que destacar que un importante número de respuestas refieren a producir una mayor vinculación entre el PME y las distintas carreras de pedagogías, 
es decir; acusan y requieren una mayor cercanía y presencia del Programa de Mejora en las Carreras de modo que el PMI no aparezca como una entidad 
desvinculada o ajena a las problemáticas y necesidades de cada una de las carreras. 
E. ¿En qué aspectos concretos Ud. puede colaborar con el PMI? 

Las respuestas a esta consulta, aunque variadas, refieren a la práctica cotidiana de la docencia, la guía de prácticas y el trabajo administrativo realizado en 
la Facultad de Ciencias Humanas. Es decir, la forma concreta de colaboración con el PMI es leído como parte del trabajo ordinario, que cada docente realiza 
día a día.  
Sin embargo, es necesario destacar un aspecto que devela indirectamente la encuesta: Que los docentes hablan de aportar a partir de sus propias 
experticias e intereses; es decir, aportan y aportarían aún más si el PMI considerara dichas experticias e intereses. 

ANEXOS 
TRANSCRIPCION RESPUESTAS DE DESARROLLO 

8.- RESPECTO DE LAS NECESIDADES QUE HOY ENFRENTAN LAS CARRERAS DE PEDAGOGIAS DE LA FACULTAD EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
PARA LA FORMACIÓN DE PROFESORES (PMI), ¿HA CONTRIBUIDO A SU SOLUCIÓN? 

1. EN LA MAYOR PARTE DE ELLAS SI A TRAVES DEL REDISEÑO CURRICULAR, LA IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO Y OPORTUNIDADES DE 

FORTALECIMIENTO PROFESIONAL (2) 

2. CUANDO SE VISUALIZAN CLARAMENTE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA Y SE FORMULA UN PLAN DE MEJORAMIENTO, SIEMPRE ESTE DEBE APUNTAR 

AL PROPOSITO DE APORTAR O DE AVANZAR A LA CALIDAD, CONTRIBUYENDO ASÍ A DAR SOLUCIONES VIABLES Y OBJETIVAS DE CUMPLIR- (2) 

3. NO SE TIENE CLARIDAD AL RESPECTO. 

4. SI, HA CONTRIBUIDO A LA MEJORA DE LA PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS, LA MEJORA DE LOS ÍNDICES DE TITULACIÓN OPORTUNA Y PARA EL PRÓXIMO AÑO 

CREO QUE TENDRÍA QUE MEJORAR EL ACCESO COMO RESULTADO DEL PROPEDÉUTICO. 

5. MEDIANAMENTE, CONSIDERANDO QUE NO TODAS LAS ACCIONES SE HAN LLEVADO A CABO COMO CORRESPONDE, BÁSICAMENTE POR DISPOSICIÓN 

DE QUIENES TRABAJAN EN LA FACULTAD. 

6. SÍ. SE VE QUE HAY MAS PREOCUPACIÓN POR LAS CARRERAS DE PEDAGOGÍA PARA ASÍ ALCANZAR LOS ESTÁNDARES REQUERIDOS A NIVEL NACIONAL. 

7. CREO QUE EN CIERTA MEDIDA HA CONTRIBUIDO A UN AUMENTO DE ALUMNOS, AUNQUE LEVE. TODAVÍA FALTA MUCHO POR HACER AL RESPECTO. 

8. DESCONOZCO 

9. SÍ, DESDE MI HITO-OBJETIVO DE TRABAJO: LA TITULACIÓN DE ESTUDIANTES Y QUE VIENE A SER, POR UNA PARTE, CULMEN DE UN PROCESO 

FORMATIVO Y, POR OTRA, LA EVALUACIÓN DEL ÉXITO O FRACASO DE DICHO PROCESO FORMATIVO. EN OTRAS PALABRAS, LA TITULACIÓN ES 

PRODUCTO DE UN PROCESO. SI, ALGÚN ASPECTO DEL PROCESO FORMATIVO ES DEFICIENTE, ES TENDRÁ UN EFECTO EN LOS INDICADORES DE 

TITULACIÓN 

10. CREO QUE EL PLAN HA CONTRIBUIDO DE MANERA MUY POSITIVA Y SIGNIFICATIVA. HA VENIDO A RESOLVER SITUACIONES CRÍTICAS DE ALGUNAS 

PEDAGOGÍAS Y HA FORTALECIDO A OTRAS EN DISTINTOS ASPECTOS. ENGRANDECIENDOLAS A TODAS. 



     

 

 

 

11. HE REALIZADO LO QUE SE ME HA PERMITIDO. 

12. EL PMI HA CONTRIBUIDO DE MANERA SUSTANTIVA A RESPONDER DE MANERA EFECTIVA Y EFICIENTE A LA RESOLUCIÓN DE NECESIDADES DE LAS 

CARRERAS DE PEDAGOGÍA QUE POR AÑOS ESTUVIERON INSATISFECHAS. POR NOMBRAR ALGUNOS DE LOS APORTES DE PMI A LAS CARRERAS SE 

ENCUENTRA, EL INCREMENTO Y AGLUTINA-MIENTO DE INTERESADOS EN ESTUDIAR PEDAGOGÍA A TRAVÉS DEL PROGRAMA PROPEDÉUTICO, EL 

AUMENTO DE PROFESIONALES DE ALTO NIVEL PARA SERVIR TANTO A LA DOCENCIA COMO A LA INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y A LA GESTIÓN DE 

LAS CARRERAS; LA REORGANIZACIÓN DE FUNCIONES DE LA COMUNIDAD DE ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS PARA EL LOGRO 

DE INDICADORES ESTRATÉGICOS COMO SON LA TITULACIÓN OPORTUNA, LA RETENCIÓN EN PRIMER Y TERCER AÑO Y LA MEJORA DE LAS PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS; LA VINCULACIÓN PERMANENTE Y SOSTENIDA CON LOS PROFESIONALES TITULADOS DE LA UNIVERSIDAD, OFRECIENDO UNA OFERTA 

CONCRETA DE PERFECCIONAMIENTO COMO EL EL DIPLOMADO EN MENTORÍAS DE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

13. ESCASAMENTE 

14. HA SIDO UN GRAN APORTE. 

15. NO SE SI A LA SOLUCIÓN PERO SI A LA VISIBILIZACIÓN DE LAS DESAFÍOS QUE ENFRENTAMOS DESDE UNA VISIÓN TÉCNICA Y CON DATOS. 

16. SÍ SOBRE TODO EN EL FOCO DE LAS PRÁCTICAS COMO EJE CENTRAL EN LA FORMACIÓN, CONTRIBUYENDO AL TRABAJO COLABORATIVO ENTRE 

SUPERVISORES DE LAS DIFERENTES PEDAGOGÍAS, PARA REFLEXIONAR SOBRE LOS CAMBIOS QUE DEBEMOS ENFRENTAR, PARA ELLO HEMOS SIDO 

PARTICIPE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS, PERFIL DEL ACOMPAÑANTE DE LAS PRÁCTICAS, LA RUTA DE LAS PRÁCTICAS 

Y OTROS 

17. SÍ, HE PARTICIPADO ACTIVAMENTE DE LAS REUNIONES QUE COMPETEN AL OBJETIVO 2 DEL PMI. 

18. EN PARTE 

19. CREO QUE ES MUY APRESURADA LA RESPUESTA. HABRÍA QUE ESPERAR UN TIEMPO MÁS PARA OBSERVAR LOS RESULTADOS. 

20. POR SUPUESTO, YA QUE LAS CARRERAS DE PEDAGOGÍA SE HAN ALINEADO EN POS DE MEJORAR LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE EN TODOS SUS 

ÁMBITOS. CLARO, NO PODEMOS EXIGIR EVIDENCIAS INMEDIATAS, PUES SE TRATA DE UN PROCESO QUE NECESITA DE UN TRABAJO EN EQUIPO, 

ESTRUCTURADO PARA DESARROLLARSE A CIERTOS PLAZOS. 



     

 

 

 

9.- RESPECTO DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS POR LOS FORMADORES DE PROFESORES DE LA FACULTAD, ¿QUÉ ASPECTOS HAN 
MEJORADO EN EL TRANSCURSO DE ESTOS DOS ÚLTIMOS AÑOS? 

1. SE HA PUESTO EN DISCUSION TEMATICAS COMO EL PERFIL DEL FORMADOR, LA EVALUACION DOCENTE, LA SUPERVISION DE PRACTICAS Y LA 

INVESTIGACION EDUCATIVA (2) 

2. ME PARECE QUE HACER VIDA EL MODELO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE TODAS LAS INSTANCIAS, TIENE UN 

IMPORTANTE SIGNIFICADO PARA TODOS LOS ACTORES INVOLUCRADOS YA QUE ES TRANSVERSAL A TODOS LOS ASPECTOS DEL SISTEMA. (2) 

3. NO ESTOY SEGURO, NO ES POSIBLE ADVERTIRLO DESDE MI ROL EN LA FACULTAD. 

4. ÚLTIMAMENTE SE HA MEJORADO SUSTANTIVAMENTE EB LA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS PARA TODAS LAS CARRERAS, SE HA AVANZADO EN LA 

DEFINICIÓN DE UN MÓDELO DE PRÁCTICA PERTINENTE CON EL MODELO DE FORMACIÓN. SE HA IDO FORTALECIENDO PAULATINAMENTE LA RELACIÓN 

UNIVERSIDAD - ESCUELA, SE HA CONSTRUIDO UN PERFIL DE PROFESOR ACOMPAÑANTE DE PRÁCTICA (SUPERVISOR), SE HAN COMPARTIDO 

EXPERIENCIAS DE PRÁCTICA Y ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO, SE ESTA REVISANDO EL REGLAMENTO DE PRÁCTICA PARA SU MEJORA. 

5. LO DESCONOZCO. 

6. SÓLO HE OBSERVADO PRÁCTICAS EN UNA OPORTUNIDAD, POR LO QUE NO TENGO ANTECEDENTES PARA RESPONDER A DICHA INTERROGANTE. 

7. NO CUENTO CON INFORMACIÓN QUE ME PERMITA EMITIR UN JUICIO SERIO AL RESPECTO 

8. NO SÉ SI SE HA CONTRIBUIDO EN TAL ASPECTO. 

9. BÁSICAMENTE PLANTEO DOS MEJORAS: LA PRIMERA TIENE QUE VER CON LA EVALUACIÓN: HOY DÍA, TODO PROFESOR O PROFESORA, CONCIBE A LA 

EVALUACIÓN COMO PARTE FUNDAMENTAL DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ADEMÁS, HOY DÍA, LAS EVALUACIONES ESTÁN EN 

CONCORDANCIA (SON CONSISTENTES) CON LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS. EN SEGUNDO LUGAR, SE HA INSTALADO LA NECESIDAD 

DE DESARROLLAR Y PRODUCIR INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y/O PEDAGÓGICA, DE ACUERDO A LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN, Y DESDE ALLÍ ENSEÑAR. EN 

OTRAS PALABRAS, TANTO PROFESORES COMO PROFESORAS VINCULAN INVESTIGACIÓN CON SU PRÁCTICA DE AULA. SIN EMBARGO, TAMBIÉN CREO, 

DEBEMOS CRECER MUCHO MÁS EN ESTOS DOS ASPECTOS SEÑALADOS 

10. PRINCIPALMENTE VEO UNA GRAN MEJORA EN SUS DIDÁCTICAS, EN LA CAPACIDAD INVESTIGADORA Y EN LA MIRADA HACIA TEMAS COMO LA 

EDUCACIÓN INCLUSIVA Y MULTICULTURALIDAD. 

11. SE HA FORMALIZADO E INSTITUCIONALIZADO UNA ACTIVIDAD PREPONDERANTE EN LA FORMACIÓN DEL PROFESOR 

12. PIENSO QUE LOS ASPECTOS QUE HAN MEJORADO EN LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS FORMADORES DE FORMADORES SE VINCULAN 

PRINCIPALMENTE CON EL QUEHACER D ELAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS ESTUDIANTES, PUESTO QUE EN ESA INSTANCIAS LOS DOCENTES 

SUPERVISORES HAN LLEGADO A IMPORTANTES ACUERDOS RESPECTO AL ACOMPAMIENTO QUE SE DEBE REALIZAR EN LA FORMACIÓN PRÁCTICA, 

DESDE EL ENFOQUE CONCEPTUAL Y PARADIGMÁTICO DESDE EL CUAL APOYAR ESTE PROCESO, HASTA LOS ASPECTOS PROCEDIMENTALES QUE 

PERMITEN MEJORAR ESTA LABOR. A MI JUICIO AÚN ESTAMOS DISTANTES DE LOS CAMBIOS PROFUNDOS Y MEJORAS EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS 

RESPECTO DE LA DOCENCIA. SE MANTIENEN PRÁCTICAS CLÁSICA, CON ALGUNOS ESBOZOS AUN TEMPRANOS DE INNOVACIONES PROFUNDAS. 

13. LO DESCONOZCO 



     

 

 

 

14. ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN INTERCULTURAL. 

15. A MI PARECER NO HAY HABIDO CAMBIOS AL RESPECTO. 

16. SIGNIFICATIVOS AVANCES EN MIS PRÁCTICAS COMO DOCENTE, MEDIANTE LA INVESTIGACIÓN -ACCIÓN, UNA PEDAGOGÍA MÁS INTERDISCIPLINARIA, 

INTEGRADORA, REFLEXIVA E INNOVADORA. 

17. LA FLUIDEZ DE LA COMUNICACIÓN CON LOS CENTROS DE PRÁCTICAS, LA INTEGRACIÓN DE LOS ESTUDIANTES PRACTICANTES CON LOS RECIÉN 

INGRESADOS, LA RETROALIMENTACIÓN DE LAS CLASES OBSERVADAS. 

18. NO HE OBSERVADO RESULTADOS 

19. CREO QUE ES MUY APRESURADA LA RESPUESTA. HABRÍA QUE ESPERAR UN TIEMPO MÁS PARA OBSERVAR LOS RESULTADOS. 

20. HAN TOMADO CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA QUE TIENE SER UN "FORMADOR DE FORMADORES", TIENEN CLARO QUE LAS METODOLOGÍAS DEBEN 

ADECUARSE A LOS NUEVOS DESAFÍOS, A LOS NUEVOS FUTUROS PROFESORES; SIN EMBARGO, FALTA ESPECIALIZACIONES Y/O ACTUALIZACIONES 

METODOLÓGICAS DIRIGIDAS A LOS ACADÉMICOS. 

10.- ¿DE QUÉ FORMA/S UD. HA DIFUNDIDO EL PMI EN LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE PEDAGOGIAS DE LA FACULTAD? 
 

1. A TRAVES DE LAS JORNADAS DE SOCIALIZACION, EN LAS CLASES (2) 

2. NO HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE DIFUNDIRLO (2) 

3. MENCIONÁNDOLO EN REUNIONES Y CONSEJOS. 

4. EN DIFERENTES INSTANCIAS, EN LAS CLASES CUANDO LOS CONTENIDOS SON PERTINENTES, EN REUNIONES DE CONSEJO DE CARRERA, EN LOS CENTROS 

DE PRÁCTICAS, EN OTRAS REUNIONES O ENCUENTROS INTERNOS O EXTERNOS. 

5. BÁSICAMENTE, A TRAVÉS DE MI TRABAJO EN EL PROGRAMA PROPEDÉUTICO. 

6. EN CLASES INVITO A MIS ESTUDIANTES A ACTIVIDADES DEL PMI. 

7. AL COMIENZO, CUANDO LOS ACADÉMICOS ÉRAMOS CONVOCADOS, DIFUNDIMOS ENTRE LOS ESTUDIANTES SU EXISTENCIA E IMPORTANCIA. LUEGO, 

NUNCA MÁS FUIMOS CONVOCADOS NI INFORMADOS SOBRE SUS PORMENORES. 

8. CONVOCO A LAS ACTIVIDADES QUE SE INVITA. 

9. POR MI FORMACIÓN DE ORIGEN, YO CREO EN LO VITALIDAD DEL TESTIMONIO PERSONAL. TU ERES DE LO DICES Y HACES. DE ESA MANERA: 

TRABAJANDO TESTIMONIALMENTE REALIZO LA DIFUSIÓN DEL PMI 

10. EN CONSEJOS DE CARRERAS, REUNIONES AMPLIADAS A LOS DIFERENTES NIVELES, EN LOS CURSOS EN LOS QUE YO DICTO CLASES, CADA VEZ QUE 

HEMOS TENIDO ALGÚN EVENTO MASIVO DE CARRERA (ENCUENTRO DE EGRESADOS POR EJEMPLO) 

11. NO ME SENTIDO REPRESENTADO NI MENOS SE ME SOLICITADO OPINIÓN SALVO LA PRESENTE 

12. EL PMI ES MOTIVO DE INFORMACIÓN Y REFLEXIÓN EN TODOS LOS CONSEJOS DE CARRERA QUE PRESIDO. ES UN TEMARIO PERMANENTE EN LA AGENDA 

DE LOS CONSEJOS, EN LOS CUALES PARTICIPAN LOS ESTUDIANTES. LAS DIMENSIONES QUE CORRSPONDEN TAMBIÉN SON TRABAJADAS EN CLASES 

CON LOS ESTUDIANTES Y SE LES HA CONVOCADOS A TODAS LAS ACTIVIDADES DE PMI 



     

 

 

 

13. INSTÁNDOLAS A PARTICIPAR EN PASANTÍAS, JORNADAS, ETC. 

14. MEDIANTE INVITACIÓN A LA PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y LA VINCULACIÓN DE ÉSTAS CON ACTIVIDADES DEL PLAN DE 

FORMACIÓN DE LA CARRERA. 

15. N/A 

16. PARTICIPANDO EN LOS ENCUENTROS CON LOS ESTUDIANTES DEL PROPEDÉUTICO, PARA ENCANTARLO CON LA PEDAGOGÍA, ORGANIZANDO LOS 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICA ENTRE LAS ESTUDIANTES DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Y EN LA PASANTÍA CON ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD DE ATACAMA. 

17. EN CADA CLASE CON ESTUDIANTES DE PRÁCTICAS Y DE PRIMER AÑO QUE EL PRÓXIMO SEMESTRE REALIZAN SUS PRÁCTICAS, ARTICULANDO EL 

TRABAJO ENTRE ELLOS CON EL OBJETIVO DE PREPARAR ANTICIPADAMENTE A LOS FUTUROS PRACTICANTES. 

18. CONVERSANDO SOBRE EL TEMA. LO POCO QUE SÉ 

19. EN MIS CLASES Y CONVERSACIONES INFORMALES CON MIS ESTUDIANTES. 

20. COMENTANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y REENVIANDO INVITACIONES PARA ACTIVIDADES. 

11.- ¿EN QUÉ ASPECTOS CONCRETOS UD. REQUIERE DEL APOYO DEL PMI? 
1. MI MAYOR DESAFÍO ES CONOCER A CABALIDAD CADA UNO DE LOS ASPECTOS QUE CONTIENE EL PMI. (2) 

2. EN EL VÍNCULO DE MI CARRERA CON ESE PROYECTO. 

3. PERFECCIONAMIENTO EN EL MODELO PEDAGÓGICO DEL CONTENIDO. 

4. NO SE ENTIENDE LA PREGUNTA. 

5. EN APOYO A LAS INVESTIGACIONES Y FOMENTO A LA TITULACIÓN OPORTUNA. 

6. COMO CIEJUS UNAP (CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN PARA LA JUSTICIA SOCIAL), REQUERIMOS DE APOYO FINANCIERO Y DE GESTIÓN 

PARA QUE LA UNAP SEA SEDE DE SEMINARIO INTERNACIONAL EN 2018. ADEMÁS, DURANTE EL AÑO 2018, PARTICIPAREMOS EN CONGRESO 

INTERNACIONAL Y EN VARIOS COLOQUIOS PARA LOS CUALES TAMBIÉN REQUERIMOS DE APOYO FINANCIERO (AL MENOS). 

7. APOYO EN CONGRESO INTERNACIONAL, ASÍ COMO ASISTENCIA COLOQUIOS CIEJUS 

8. CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN. DEBE APRENDER MUCHÍSIMO, TANTO DE LO TEÓRICO COMO RESPECTO DE METODOLOGÍAS Y EVALUACIÓN DE 

PROCESOS CONDUCENTES A LA TITULACIÓN (OPORTUNA). HASTA EL MOMENTO, SÓLO ME HE BASADO EN LA ESCASA BIBLIOGRAFÍA Y ARTÍCULOS 

EXISTENTES EN LA WEB. POR OTRA PARTE, SÉ QUE ME FALTA "MUNDO" TENER CONTACTO CON OTROS Y OTRAS ACADÉMICOS ENCARGADOS DE 

TITULACIÓN: CREO EN CONSECUENCIA Y ABSOLUTAMENTE EN LA REDES DE INVESTIGACIÓN Y TRABAJO COLABORATIVO. HASTA AHORA, NO HE 

CONOCIDO O NO HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE CONOCER A NINGÚN COLEGA Y, MENOS AÚN VINCULARME A UNA RED DE COLABORACIÓN 

NACIONAL RELACIONADA CON EL OBJETIVO DE LA TITULACIÓN 

9. PASANTÍAS DE PROFESORES Y ALUMNOS (SOBRETODO ALUMNOS), AFIANZAR RELACIONES ENTRE CARRERA Y ESCUELA (PRÁCTICAS DE TODO TIPO: 

INICIAL, PROFESIONAL, ETC), Y ADEMÁS PARA PODER REALIZAR PROYECTOS O INVESTIGACIONES EDUCATIVAS. 



     

 

 

 

10. POTENCIAS LA ESPECIFICIDAD DE LAS CARRERAS PARA QUE PODAMOS PREPARAR EFICAZ Y EFICIENTEMENTE A NUESTROS ESTUDIANTES COMO 

FUTUROS PROFESIONALES. LAS PRUEBAS NACIONALES CONTIENEN MUCHAS ESFICIDADES PROPIAS DE LAS PROFESIONES 

11. EN EL DESARROLLO DEL POA DE CIEJUS 

12. EN LA ADQUISICIÓN DE RECURSOS O MATERIALES DE TRABAJO. 

13. SOY PARTE DEL EQUIPO 

14. EN LOS PERFECCIONAMIENTOS, PARA LA ESPECIALIZACIÓN DE LAS ASIGNATURAS QUE IMPARTO INICIACIONES DE LAS CIENCIAS, MATEMÁTICAS Y 

EXPRESIONES ARTÍSTICAS.ADEMÁS DE PASANTÍAS DE PRÁCTICAS CON OTRAS UNIVERSIDADES. 

15. EL PMI HA IMPLEMENTADO UNA INSTANCIA DE PASANTÍA PARA PROFESORES SUPERVISORES DE PRÁCTICA, POR TANTO REQUERIRÍA PODER 

ADJUDICARME UNA PASANTÍA PARA PODER VER OTRAS FORMAS DE TRABAJO DE PRÁCTICAS QUE ME AYUDEN A MEJORAR EL TRABAJO QUE REALIZO 

CON MIS ESTUDIANTES. 

16. NECESITO MAYOR INFORMACIÓN 

17. NUEVAS METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 

18. MEJORAR LA DIDÁCTICA DE LOS ACADÉMICOS 

 

12.- ¿EN QUÉ ASPECTOS CONCRETOS UD. PUEDE COLABORAR CON EL PMI? 

 
1. MI PROFESIONALISMO Y NIVEL DE RESPONSABILIDAD ME PERMITE DESPLEGAR MI CAPACIDAD DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN CUANDO SE 

REQUIERA. (2) 

2. CON METODOLOGÍAS DE CORTE INTERPRETATIVO. 

3. EN LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS. 

4. DE LA FORMA EN QUE SE SOLICITE, SIEMPRE QUE DISPONGA DEL TIEMPO PARA HACERLO. 

5. EN EL OBJETIVO QUE GUARDA RELACIÓN CON LA TITULACIÓN OPORTUNA 

a. COLABORANDO CON EL EQUIPO CON EL QUE ME COMPROMETÍ Y CON EL CUAL FUIMOS CONVOCADOS EN DOS O TRES OPORTUNIDADES 

(DESARROLLO DOCENTE) 

b. APORTANDO PRODUCTIVIDAD EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES DESDE CIEJUS 

c. LO QUE SE REQUIERA DE MI PARTE. ESTOY DISPUESTA A COLABORAR DESDE UNA PARTICIPACIÓN ACADÉMICA DIGNA. 

6. EN CUANTO A SUPERVISIÓN DE PRÁCTICAS O GUÍAS DE TESIS. Y EN APOYAR EL INCREMENTO DE INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES DE CARÁCTER 

CIENTÍFICO 

7. REALIZANDO RESPONSABLE Y EFECTIVAMENTE MI TRABAJO ASIGNADO 



     

 

 

 

8. EN ORGANIZACIÓN DE JORNADAS, RECIBIR ALUMNOS DE COLEGIOS, ALUMNOS DEL PROPEDÉUTICO, ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO, 

CHARLAS EN COLEGIOS 

9. PARA COLABORAR REQUERIMOS DEL TIEMPO NECESARIO PARA PONERNOS DE ACUERDO, ENSAYAR Y DIALOGAR PARA NUESTRA POTENCIALES TENGA 

UNA SOLA MIRADA Y NO MIRADAS MULTIDISCIPLINARIAS 

10. LOS ASPECTOS CONCRETOS EN LOS QUE HOY PUEDO COLABORAR ES PARTICIPANDO ACTIVAMENTE EN EL PMI CON MEJORAS SUSTANTIVAS EN MI 

LABOR ACADÉMICA, POTENCIANDO MI DOCENCIA, INCREMENTANDO LA INVESTIGACIÓN EN LAS LÍNEAS DE LA FACULTAD, REALIZANDO UNA 

INMERSIÓN MAS PROFUNDA EN LAS ESCUELAS DE LA RED_UNAP A TRAVÉS DE MI DOCENCIA E INVESTIGACIÓN, PARTICIPANDO ACTIVAMENTE EN LAS 

POSIBILIDADES DE DESARROLLO ACADÉMICO QUE OFRECE EL PMI (FORTALECIMIENTO ACADÉMICO, PROYECTOS DE INNOVACIÓN, PASANTÍA DE 

ACADÉMICOS) 

11. EN AQUELLOS EN QUE SE DEMANDE MI APOYO, FORMACIÓN DE PROFESORES, TRABAJO CON ESTUDIANTES, AULAS ABIERTAS. 

12. EN LA PARTE DE INVESTIGACIÓN. 

13. YO YA COLABORO CON EL PMI 

14. EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS SALAS TEMÁTICAS, ELABORACIÓN DEL DOSSIER DE LAS PRÁCTICAS Y EN LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE ENTRE LOS DOCENTES DE LA FACULTAD. 

15. INTERIORIZARME DE SUS OBJETIVOS Y LLEVANDO A CABO LO QUE ES PERTINENTE A MI ÁREA, ESTO ES, LA REALIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS CON MIS ESTUDIANTES. 

16. ESTARÉ DISPONIBLE EN LA MEDIDA QUE ME ENTREGUEN INFORMACIÓN 

17. EN LA REALIZACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS 

13.- OBSERVACIONES GENERALES QUE QUIERA COMPARTIR EN POS DE MEJORAR EL PMI 
 

1. PARECER SER A VECES MÁS IMPORTANTE QUE A PROPIA FACULTAD EN GENERAL. 

2. SOCIALIZAR SISTEMATICAMENTE CON TODOS Y AS LOS INTEGRANTES DE LA FACULTAD LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN EN EL PMI Y SUS LOGROS, DE 

TAL FORMA DE IR GENERANDO UNA VERDADERA APROPIACIÓN DE SUS OBJETIVOS Y RESULTADOS. 

3. CONSIDERO QUE EL PMI ES UNA NECESIDAD RESPECTO DE LA MANERA EN QUE HA FUNCIONADO LA FACULTAD A A LA FECHA RESPECTO DE LA 

FORMACIÓN DE DOCENTES. SIN EMBARGO, CREO QUE LOS EGOS PROFESIONALES Y LA RESISTENCIA AL CAMBIO QUE SE MANIFIESTA EN ACADÉMICOS, 

SE HA VUELTO UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS. ES DECIR, LA PIEDRA DE TOPE LA ESTÁ PONIENDO LA MISMA FACULTAD, A TRAVÉS DE UN LENTO 

Y SILENCIOSO AUTOSABOTAJE. 

4. QUE HAYA MAS DIFUSIÓN ENTRE LOS ENCARGADOS DE LOS OBJETIVOS Y LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN. PUEDE SER QUE ALGÚN ACADÉMICO 

TENGA ALGUNA IDEA DE INVESTIGACIÓN O PROYECTO Y LA PUEDA LLEVAR A CABO A TRAVÉS DE DICHO OBJETIVO. 

a. RESPECTO DE LAS PREGUNTAS 6 Y 7, SÓLO RESPONDÍ AQUELLAS REFERIDAS A TEMAS SOBRE LOS CUALES TENGO CONOCIMIENTO.  

 



     

 

 

 

b. LA GESTIÓN DEL PMI -QUE HA COMPORTADO UNA COMUNICACIÓN MUY DEFICIENTE, ADEMÁS DE QUE LAS TAREAS, RESPONSABILIDADES Y 

RECURSOS HAN ESTADO CENTRADOS EN MUY POCAS PERSONAS**- HA TENIDO COMO EFECTO UN ESCASO COMPROMISO DE PARTE DE LOS 

MIEMBROS DE LA FACULTAD. ESTA SITUACIÓN PODRÍA SER ABORDADA AUMENTANDO RACIONALMENTE LAS REUNIONES AMPLIADAS, 

COMPARTIENDO TANTO LA INFORMACIÓN COMO LOS RECURSOS Y LAS RESPONSABILIDADES, A FIN DE ELEVAR EL NIVEL DE COMPROMISO 

DE LOS MIEMBROS DE LA FACULTAD CON EL PMI. NOS SENTIMOS MÁS RESPONSABLES DE AQUELLO QUE HEMOS CONTRIBUIDO A 

CONSTRUIR.  

 
** EN MI CASO, SÓLO EN LOS ÚLTIMOS MESES DE ESTE AÑO TUVE APOYO DEL PMI COMO CIEJUS Y ME ENTREGARON UN COMPUTADOR A MI CARGO. 

5. EL PLAN DE MEJORAMIENTO DEBE SER DE TODOS Y LA GENTE NO SE SIENTE PARTE PORQUE EFECTIVAMENTE NO LA HAN HECHO PARTE. DECISIONES 

SE HAN TOMADO ENTRE EQUIPO DIRECTIVO, Y NO NECESARIAMENTE HAN IDO SINTONIZANDO CON LAS NECESIDADES DE LA FCH. EQUIPO DIRECTIVO 

NECESITA SER CAMBIADO PERO NO DEBIERAN DESVINCULARSE DE SU RESPONSABILIDAD EN CUANTO AL MISMO. SE LES AGRADECE CLARO, PERO SE 

NECESITA GENTE COMPROMETIDA, CON GANAS DE HACER PARTICIPAR A LA GENTE Y QUE NO ESTÉN EN CARGOS DIRECTIVOS. 

6. HE INSISTIDO DE MANERA REITERATIVA QUE EL PMI ES SINÓNIMO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD; SU OBJETIVO ES ASEGURAR LA CALIDAD LA 

CUAL SE CONSIGNA O CERTIFICA CON LA ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD. DIRÉ UNA FRASE QUE PUEDE SENTIRSE COMO SIMPLONA, PERO NO LO ES: 

EL PMI ES EL ALMA DE LA FACULTAD. SIN ACREDITACIÓN NO TENEMOS NADA. 

7. ES UN GRAN Y VALIOSO PROYECTO, QUE TODAS LAS ACTIVIDADES SE DIFUNDAN LO MÁS TEMPRANAMENTE POSIBLE, Y DISTRIBUIR LOS TIEMPOS DE 

LA MEJOR MANERA PARA PARTICIPAR EN TODO ACTIVAMENTE. 

8. PARA MEJORAR EL PMI PIENSO QUE NOS CORRESPONDE HACERLO A QUIENES TENEMOS LA EXPERIENCIA, LA ESPECIFICIDAD Y POR SOBRETODO LOS 

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS CON RELACIÓN A QUIENES FORMAREMOS SIENDO MAYORITARIAMENTE PROFESORES PARA SERVIR EN EDUCACION 

MEDIA, EN ESPECIAL. 

9. TRES SUGERENCIAS CONCRETAS PARA MEJORAR: A) ALTERNANCIA DEL LIDERAZGO DEL PMI PARA SOSTENER Y REVITALIZAR LA INNOVACIÓN; 

CONDUCIR EL PROCESO A TRAVÉS DE UN LIDERAZGO DISTRIBUIDO, OPTIMIZAR LAS COMUNICACIONES. 

10. REQUIERE MEJORAR LA COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN. 

11. ESPECÍFICAMENTE EN LA CONTINUIDAD DE LOS TALLERES QUE SE DESARROLLARON CON LOS SUPERVISORES DE PRÁCTICA, SIENDO LIDERADO POR 

VERÓNICA APABLAZA, PARA CONTINUAR AVANZANDO EN LA MEJORA COMO ACOMPAÑANTE CRÍTICO DE NUESTROS ESTUDIANTES. 

12. LO HE COMENTADO EN OTRAS OPORTUNIDADES: LO PRINCIPAL ES LA COMUNICACIÓN Y LA INCORPORACIÓN DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA 

FACULTAD. LUEGO DIFUSIÓN HACIA LAS OTRAS UNIDADES Y RED DE COLEGIOS Y OTROS ACTORES. MEJORAR LA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES, AVISAR CON TIEMPO CADA ACCIÓN DE MANERA QUE SE NOTE QUE ESTÁN PLANIFICADAS Y NO ACTIVIDADES IMPROVISADAS. OTRO 

ASPECTO ES QUE TODAS LAS CARRERAS SEPAN QUE ACCIONES PUEDEN REALIZAR QUE TENGAN EL RESPALDO FINANCIERO DEL PMI. RECORDAR QUE 

EL PMI ES DE TODOS. 



     

 

 

 

13. FALTA TRABAJAR MÁS EN EQUIPO, NO SOLO SER UN GRUPO; PARA LOGRAR RETROALIMENTACIÓN, IDEAS NUEVAS, RECONOCIMIENTO DE POSIBLES 

OBSTÁCULOS, ETC., SE NECESITA DE REUNIONES CONSTANTES EN LAS CUALES CADA UNO PUEDA APORTAR A LAS IDEAS Y/O TRABAJOS DE LOS OTROS.  

14. SE NECESITA QUE LA MAYORÍA DE LOS ACADÉMICOS ESTÉN PARTICIPANDO EN ESTE PLAN, PARA LOGRAR UN "EQUIPO", NO SOLO SER UNOS MEROS 

RECEPTORES DE LA INFORMACIÓN O INDICACIONES, PODER SER EJECUTORES EN SUS PROPIAS CARRERAS. ES POR ELLO, QUE TODAS LAS CARRERAS 

DE PEDAGOGÍA DEBERÍAN TENER UN REPRESENTANTE TRABAJANDO DIRECTAMENTE EN ALGUNOS DE LOS OBJETIVOS. 

15. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE TODOS LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTOS SON UN GRAN DESAFÍO PARA LOS EQUIPOS QUE LO INTEGRAN, QUE 

ES RELEVANTE CONTAR CON SEGUIMIENTOS Y MECANISMOS QUE DEN CUENTA DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS Y QUE LA MEJORA CONTINUA 

SIEMPRE NOS PERMITIRÁ LLEGAR A LA EXCELENCIA. 

 
16. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE TODOS LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTOS SON UN GRAN DESAFÍO PARA LOS EQUIPOS QUE LO INTEGRAN, QUE 

ES RELEVANTE CONTAR CON SEGUIMIENTOS Y MECANISMOS QUE DEN CUENTA DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS Y QUE LA MEJORA CONTINUA 

SIEMPRE NOS PERMITIRÁ LLEGAR A LA EXCELENCIA. 

 

4 Anexos Obligatorios 

4.1 Planilla Excel Indicadores Banco Mundial - Enviar documento adjunto 

 

5 Anexos Complementarios de la Institución (Opcional) 

5.1 Reporte Diagnóstico RED de Escuelas y Académicos. 

5.2 Reporte Diagnostico Actores Claves Educacion Región Tarapacá 
 
 


	1 Estado de Avance Convenio de Desempeño.
	1.1 Avance por Objetivos del Convenio de Desempeño
	1.2 Análisis de la Ejecución Financiera:

	2 Aspectos relevantes sobre implementación del Convenio de Desempeño
	2.1 Logros y desempeños notables.
	2.2 Logros tempranos y no previstos.
	2.3 Dificultades para el avance (externas e internas)
	2.4 Desafíos.
	2.5   Acciones y estrategias para la institucionalización, proyección y sustentabilidad de la iniciativa.
	2.6 Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio, señalar:

	3 Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño (Anual)
	4 Anexos Obligatorios
	4.1 Planilla Excel Indicadores Banco Mundial - Enviar documento adjunto

	5 Anexos Complementarios de la Institución (Opcional)

