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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 31 de Diciembre de 2018. 
 

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 
31/12/2018 

 
 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% 85% 84% 

 

N/A 

 
 

N/A 
 

Tasa de retención de 
tercer año2 

Cohorte 
Año 
2012 
60% 
58/97 

63% 
 

54,44% 
49/90 

68% 
 

59% 74% 

 

N/A 

 
 

N/A 

Efectividad de la 
nivelación3 

Cohorte 
2014,  4 
estudian

tes en 
nivel 
inicial 
4/97 

0% N/A 

70% de 
estudia
ntes en 

nivel 
básico 

42/151 
28% 

85% 
de 
estud
iante
s en 
nivel 
autón
omo 

 

 
N/A 

 
 
 
 

N/A 

                                                
1 La tasa de retención será informada cuando termine el segundo semestre del 2018. Este año debido a las movilizaciones estudiantiles el semestre finaliza el 30 de Enero de 2019. 
2 La tasa de retención será informada cuando termine el segundo semestre del 2018. Este año debido a las movilizaciones estudiantiles el semestre finaliza el 30 de Enero de 2019. 
3 Los procesos de medición de la nivelación no se realizaron durante el año 2018. La facultad generará propio mecanismo de medición de efectividad de la nivelación orientado a las carreras de 
pedagogías. 



     

 

 

 

 
 
 

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 
31/12/2018 

 
 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% 35% 38% 42.59% SI 
Informe UAI (cuadro 
adjunto) 

Porcentaje de estudiantes 
con buen rendimiento PSU 

85% 
85/97 

90% 

 
17/88 

 
19,32% 

95% 
 

83% 
100% 67.90% Parcial 

 
Informe UAI (cuadro 
adjunto) 

Cobertura de vacantes del 
propedéutico  
 
 

0 
0/30 

83% 
 

0 % 
 
86% 
 

100%  90% 

 
75.8% 

 
Parcial 

 
Informe de coordinador de 
propedéutico 

          

          
          
          
          

 

 
 
 
 

     

 

 

 



     

 

 

 

          
          

Hitos - Objetivo Específico 1 

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

Año 2018 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2018 

 
 Señalar:  

SI, NO o N/A 

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

anexo correspondiente) 

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 

1.1.1 Perfil de Talento Pedagógico 
decretado. 
 
 

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

Abril 2016 
Abril 2016  

SI 
1.1.2 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 2016 

 
 
Abril 2016 

 
SI 1.1.3 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 1.1.4 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 

1.1.5 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 

 
Diciembre 2016 
 

 
 
Junio 2017 

 
 

SI 

1.1.6 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.   

 
 
 
Diciembre 2016 
 

 
 
 
Junio 2017 

 
 
 

NO 

 
 
 
 

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 
1.1.8Base 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 

1.2.1 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 
 

1.2.2 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 
 

1.2.3 Decreto de contratación. 

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

 
Junio 2016 

 
Diciembre  2016 

 
SI 

 
1.2.4 Plan de inducción de la facultad. 



     

 

 

 

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

 
SI 
 

1.2.5 Compromiso desempeño en 
plataforma. 

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

Julio 2016 
 
Diciembre  2016 

 
SI 

1.2.6V°B° del director ejecutivo a la 
agenda. 

7.Evaluación de desempeño. 
 
Diciembre 2016 

 
 
Marzo 2017 

 
 

SI 

1.2.7 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 1.3.1 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 
1.3.2 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 

1.3.3 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 

 1.3.4 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 
que respondan al perfil del talento y vocación 
pedagógica (Definido en el ítem 1).   
 

 
 
Diciembre 2016 

 
 
Abril 2017 

 
 

NO 
  
 

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 
 

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 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. 

Noviembre  2016  

 
 
 
Abril 2017 

 
 
 

NO   

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

Diciembre 2016 
 
Julio 2017 
 

 
NO  

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 
1.4.6 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 

1.5.1 Perfil del tutor institucional re 
decretado. 

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



     

 

 

 

Abril 2017 NO 
 

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  

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  

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

Julio 2016 
 
Marzo 2017 

 
NO  

6. Firma de compromiso de desempeño. Agosto 2016 Marzo 2017 NO  

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

 
NO 

 
 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMAD

A 
(mes/año) 

Logrado al 
30/12/2018 

 
 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 2018. 

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

 
 
Abril 2017 

 
 
Abril 2017 

 
 

SI 
1.1.3Informe y evaluación de la jornada 
de inducción.  

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. 

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. 
 

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 

Marzo 2017 

 
 
 
Julio 2017 

 
 
 

SI 

1.4.1 Informe de remediales.  
Asignaturas críticas. 
Contrato tutores. 



     

 

 

 

bajo la responsabilidad de los comités 
curriculares. 

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  

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

 
Diciembre 2017  

 
Diciembre 2017 

 
NO 

 
 

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

 
Diciembre 2017 

 
 
Diciembre 2017 

 
 

NO 
 
 

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. (Dirección 
General de Docencia) 

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

 
Marzo 2017 

 
 
Abril 2017 

 
 

NO 
 
 

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



     

 

 

 

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

Marzo 2017 
 
Marzo 2017 

 
NO  

5. Firma de compromiso de desempeño. Marzo 2017 Marzo 2017 NO  

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

Julio 2017 
 
Julio 2017 

 
NO  

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

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

Julio 2017 
 
Julio 2017 

 
NO  

9. Firma de compromiso de desempeño. Julio 2017 Julio 2017 NO  

10. Evaluación de desempeño de tutores. Diciembre 2017 
 
Diciembre 2017 

 
NO 

 
 
 

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

Año 2018 
 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMAD

A 
(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2018 

 
 Señalar:  

SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número 

de anexo correspondiente) 

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 

 
Abril 2018 

 
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 2018 

 
Abril 2018 

 
SI 

1.1.2 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 

 
 
Abril 2018 

 
 

SI 

 
1.1.3 Informe y evaluación de la jornada 
de inducción.  

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

Mayo 2018 
 
 

Julio 2018 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 2018 
 
 

 
Julio 2018 

 
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 2018 
 
 

Diciembre 2018 SI 

1.1.6 Base de datos actualizada. 
Boletín informativo sobre vocaciones 
pedagógicas. 
1.1.6 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 
 
 

 
Diciembre 2018 

 
SI 

 
1.1.7 Bases de datos actualizados. 

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 
 
 

 
 
Diciembre 2018 

 
 

SI 1.1.8 Bases de datos actualizados. 
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 

 
Enero 2018 

 
SI 

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



     

 

 

 

2. Evaluación de desempeño. 
 
Diciembre 2018 

 
Diciembre 2018 

 
SI 

1.2.2 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 

 
Marzo 2018 

 
SI 

1.3.1 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 
 

 
Marzo 2018 

 
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  2018 
       

 
 
Noviembre 2018 

 
 

SI 

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

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

Diciembre 2018 
 
Diciembre 2018 

 
SI 

1.3.4 Informes de resultados del 
coordinador 
1.3.4 Memoria anual del propedéutico 

5. Evaluación del Impacto del propedéutico 
académico “Talento y Vocación de Profesor 
UNAP”.  

Noviembre 2018 
 
Noviembre 2018 

 
SI 

1.3.5 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 

 
 
 
Julio 2018  

 
 
 

NO  



     

 

 

 

2. Evaluar la implementación de remediales 
incorporadas en las actividades curriculares. 4 
 

Agosto 2018 
 
Agosto 2018 

 
NO  

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 

 
Julio 2018 

 
 

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 2018 

 
 
 
Noviembre 2018 

 
 
 

NO  

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

Diciembre 2018 
 
Diciembre 2018 

 
NO  

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

1 Elaboración de la agenda de trabajo tutores.  
 

Marzo 2018 
Marzo 2018 NO 

  

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

Julio 2018 
 
Julio 2018 

 
NO  

3. Contratación de 10 tutores, por I semestre Marzo 2018 Julio 2018 NO  

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

 
Julio  2018 

 
Julio 2018 

 
NO 

 
 

5. Firma de compromiso de desempeño. 
 
Julio 2018 

 
Julio 2018 

NO 
 

 

                                                
4 Durante el segundo semestre del año 2018 se encuentra en proceso el programa de tutorías, cuyos resultados serán informados en el próximo informe de medio término 2019. 
5 Durante el segundo semestre del año 2018 se encuentra en proceso el programa de tutorías, cuyos resultados serán informados en el próximo informe de medio término 2019. 



     

 

 

 

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

Julio 2018 
 
Julio 2018 

 
SI 1.5.6 Informe DGD 

7. Contratación de 10 tutores, por II semestre. Diciembre 2018 Diciembre 2018 SI 1.5.7 Decreto de contratos a Honorario. 

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

Julio 2018 
 
Julio 2018 

 
SI 1.5.8 Constancia de participación 

9. Firma de compromiso desempeño Agosto 2018 
Diciembre 2018 SI 1.5.9 Compromiso de desempeño 

firmado 

10. Evaluación de desempeño de tutores. Diciembre 2018 Marzo 2019  NO  

 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 1: 
 
Este apartado da cuenta de las actividades realizadas el año 2018 sobre la captación de estudiantes con buen desempeño escolar, talento y vocación pedagógica 
para las carreras de pedagogía. El desglose de este objetivo se detallará por hitos. 
  
Los hitos 1: Programa de captación de Talento y Vocación Pedagógica de estudiantes de Segundo a Cuarto Medio e hito 3: Propedéutico Talento y Vocación 
de Profesor UNAP se informan con un alto nivel de avance en su implementación. Gracias a la evaluación del programa, llevada a cabo durante noviembre del 
año 2017, se obtuvieron datos relevantes para ajustar la efectividad de la captación de estudiantes de Enseñanza Media. La información recabada permitió 
tomar decisiones para ajustar el diseño y calendarización de un programa de captación que considerara aspectos primordiales como la vinculación efectiva con 
los establecimientos educacionales, en concordancia con el proceso de ingreso al programa, con las piezas gráficas informativas y de difusión del mismo, entre 
otras acciones. La estrategia a seguir desde la primera semana de enero a las últimas de febrero del presente año consistió, en una primera instancia, en renovar 
el compromiso y vínculo llevado a cabo con los establecimientos con que se trabajó durante el 2017. Dicho proceso se realizó en base a los siguientes aspectos: 
a) el interés manifestado por el representante del establecimiento, b) el índice de vulnerabilidad de los estudiantes del colegio y el nivel de compromiso, 
participación y adherencia al programa del centro escolar y c) la valoración del programa llevado a cabo el 2017. Tomando esto en consideración, se determinó 
con qué establecimientos se renovaría la participación y se propusieron otros que, gracias al vínculo con titulados de nuestra Universidad, manifestaron su 
interés en el Programa Propedéutico, además de referir haber captado algunos talentos en sus establecimientos. Mencionar establecimientos. 
Considerando lo anterior, entre enero y marzo de 2018 se realizaron reuniones con directivos de cada uno de los 14 establecimientos seleccionados. Para esa 
ocasión se diseñó un boletín informativo que resume las principales actividades realizadas durante el 2017, junto a una carta de compromiso de participación 
donde se especifican las actividades y responsabilidades por ambas partes para el buen funcionamiento de las acciones del Programa, material que fue 
entregado en cada reunión. Cabe señalar que los 14 establecimientos visitados acogieron agradecidos el compromiso y vínculo establecido, según se reportó 
en las visitas de captación. En marzo, una vez que los establecimientos educacionales retornaron al año académico, se retomó el proceso, esta vez para concretar 
fechas de realización de promoción, difusión y captación de estudiantes para este año. Para ello, el equipo del programa se acomodó a la cultura y horario de 



     

 

 

 

cada establecimiento, por lo que las actividades se realizaron en modalidades tales como “sala por sala”, charla informativa ampliada, reunión con apoderados, 
entre otras. Coordinar la visita a cada colegio para un grupo de tres profesionales es una tarea extensa, sin embargo, logró cumplirse exitosamente en un 80%. 
Con el 20 % restante no se pudo concretar las visitas debido a diversos motivos, ajenos a nuestra gestión. Durante las sesiones próximas al inicio  del programa, 
recibimos la consulta espontánea del deseo de participar de estudiantes pertenecientes a cuatro establecimientos con quienes no se había establecido un 
contacto en el proceso de captación y promoción, esto da señales de cómo el programa ha ido difundiéndose en la nuestra región. 
Al finalizar el proceso antes descrito, se captaron un total de 284 estudiantes que manifestaron su interés inicial de participar en el programa. Completado el 
proceso de captación, se inician las sesiones contempladas en el programa, quedando inscritos 83 estudiantes, de los que a la fecha de entrega de este informe 
45 han cumplido con los requisitos de aprobación del mismo. 
Durante el proceso de promoción, difusión y captación se solicitó a los estudiantes hacer llegar a la coordinación del programa su concentración de notas del 
último año escolar cursado y una carta de referencia de un profesor, documentos que pudieron remitir a través del directivo de su establecimiento educacional. 
. Esta documentación tiene la finalidad de pesquisar no sólo la vocación declarada por el estudiante, sino también sus méritos académicos e interés en la 
participación en el programa. Pese a que en el informe de medio término no se pudo adjuntar el total del verificador “Reporte de la Escuela” (Informes de 
notas, informes de personalidad) en esta ocasión se adjuntan la totalidad de los verificadores considerando notas de tercero medio y las del primer semestre 
de 4º medio de los estudiantes permanentes a noviembre 2018. Este reporte nos permitió concluir que en general no existieron variaciones significativas entre 
las notas de un semestre y otro, que se percibe un aumento poco significativo de las notas de los participantes, aunque este número es mayor comparado con 
los que descendieron sus notas. El buen rendimiento de los estudiantes inscritos nos muestra un proceso de captación de talento y no sólo de captación de 
vocación, expresado en los méritos académicos de estos estudiantes, de los que se espera den cuenta de una mejor calidad de ingreso a la universidad y que, 
posteriormente, se manifieste en un buen rendimiento en su trayectoria académica universitaria. Todo lo anterior, sumado al Programa de Formación de 
Tutores para la Nivelación de Competencias de la FCH, hace proyectar un alcance las metas propuestas por PMI. 
Las principales actividades comprometidas como la Jornada de inducción al Programa Propedéutico de Talento y Vocación de Profesor, desarrollo de 
conversatorios, “Aulas de Pedagogía abiertas” y promoción y difusión de beneficios para el ingreso y permanencia a las carreras de pedagogía, se han cumplido 
satisfactoriamente. 
La primera actividad realizada para iniciar el año fue la Jornada de Inducción al Programa Propedéutico de Talento y Vocación Pedagógica, dirigido a profesores 
titulados de la FCH y pertenecientes a la Red UNAP y otros agentes claves. Esta fue una instancia significativa, momento en que se dio la bienvenida a los 32 
estudiantes que aprobaron el programa propedéutico durante el 2017 y que decidieron cursar su educación superior formándose como docentes en la 
Universidad Arturo Prat y donde se contó con la presencia de altas autoridades de la comuna y nuestra institución, así como docentes del sistema escolar 
pertenecientes a la Red UNAP y otros. La Coordinación del Programa Propedéutico expuso a la audiencia los fundamentos y características que dan forma al 
Programa para posteriormente relatar las acciones y vivencias que tuvieron cabida durante el desarrollo del año académico 2017, entre otros puntos. 
Por otro lado, se realizaron seis conversatorios sobre “Experiencia Pedagógica, una decisión de vida” en donde se destaca que los representantes de cada 
carrera fueron capaces de dar una mirada objetiva y valorar aquello que la hace diferente y única, además se evidenciaron ciertos aspectos vocacionales propios 
del estudiante de la misma. Todo esto fue transmitido a los estudiantes escolares interesados en proseguir estudios en alguna de las carreras de pedagogía que 
imparte la Facultad de Ciencias Humanas. Casi el total de los estudiantes del programa participaron en estas instancias, las que  se desarrollaron fuera de las 



     

 

 

 

sesiones de trabajo y donde se contó con el apoyo de cada uno de los directores de carreras, sus docentes, estudiantes de diversos niveles y titulados, actividad 
que ha logrado un avance importante en su implementación y que, además, permite el vínculo temprano entre actores universitarios y escolares. 
Por último, las “Aulas de Pedagogía abiertas” —a la fecha de este informe—se encuentran en desarrollo. Esta importante actividad, por segundo año, se ha 
visto enfrentada a algunas dificultades y desafíos debido a los procesos de paros y tomas que como universidad estatal vivimos cada año, lo que provoca que 
la calendarización hecha para su realización deba posponerse y acomodarse a la recalendarización de la institución. Sin embargo, la motivación de los 
estudiantes y sus positivos reportes al terminar la participación en esta actividad es un factor que nos desafía a continuar y buscar nuevas ideas para mejorar 
cada día su implementación. 
Es importante relevar que el Programa Propedéutico se ha ido fortaleciendo y posicionando no sólo en la institución a través de gestiones conjuntas con las 
diversas unidades y direcciones de la Facultad de Ciencias Humanas y la institución, sino también en la región, creando lazos importantes que se han manifestado 
en la invitación a promocionar y difundir el programa en actividades como el “Desayuno anual” ofrecido a los orientadores de los establecimientos de educación 
media de la región por parte de la Oficina de Admisión de la universidad; la participación exclusiva como Programa de acceso en la feria vocacional organizada 
por el Liceo Bernardo O’Higgins; la invitación a participar en la Mesa regional de Educación Superior junto a otros programas de acceso de la comuna y la 

invitación a formar parte de la Mesa regional de Educación Artística por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Sin duda estas instancias 

favorecen el proceso de captación de futuro talento y vocación pedagógica y han permitido posicionar al Programa a hacer presencia a nivel regional.  
  
Hito 2: Contratación de profesionales Programa Propedéutico Talento y Vocación de Profesor UNAP. 
  
Este hito declara dos actividades para el período informado. La primera tiene relación con la elaboración de la agenda anual de trabajo de los coordinadores 
del programa Propedéutico Talento y Vocación de Profesor UNAP, la que fue informada el pasado mes de julio. La segunda actividad se relaciona con la 
evaluación de desempeño de los coordinadores, realizada por el equipo de gestión de la Facultad de Ciencias Humanas. Para esta evaluación se ha utilizado el 
documento de Evaluación de desempeño para la Facultad de Ciencias Humanas, documento que evalúa el desempeño de todos los cargos del Plan. Los 
resultados de esta evaluación reflejan que el equipo está consolidado, que tienen buenas habilidades para relacionarse con personal de la universidad y, 
principalmente, con los actores externos. Asimismo, tienen altas expectativas para seguir creciendo y consolídense como equipo. 
 Hito 4: Programa de Nivelación de competencias para estudiantes de pedagogía de la Facultad de Ciencias Humanas. 
 Las actividades declaradas en este hito están relacionadas con la identificación de asignaturas de alta reprobación, sus causas y las remediales implementadas 
dentro de las actividades curriculares. Para ello se cuenta con los informes del segundo semestre 2017 y del primer semestre 2018. Los resultados obtenidos 
en estos informes, evidencian que la principal causa de reprobación es la inasistencia a clases. Como se explicó en el informe de avance de este PMI, entregado 
en el pasado mes de julio, estos informes no dan a conocer la profundidad en la identificación y análisis de esta causa de reprobación, por lo que se hace difícil 
poder implementar remediales dentro de las actividades curriculares, más allá de conversaciones con las y los estudiantes, con los académicos y con las 
direcciones de carrera. Es por esta razón que no se cuenta con los informes de Implementación de remediales y el de Evaluación de remediales, correspondientes 
a los verificadores 1.4.1, 1.4.2, 1.4.4 y 1.4.5. 
Durante los meses de septiembre y octubre, período en que se inició el segundo semestre académico 2018, se aplicó, como piloto, a todos los estudiantes de 
primero a tercer año, de las carreras de pedagogía el instrumento “evaluación de la carga académica y causales de reprobación”,  para determinar la carga de 



     

 

 

 

trabajo real, conocer el grado de dificultad de una determinada actividad curricular, lo que permitiría identificar posibles causales de reprobación, tanto 
académicas como psico-socio-emocionales. Asimismo, con los resultados obtenidos codificados, podremos establecer la fiabilidad del instrumento que, sumado 
a nuestra intención de que sea validado por uno o dos expertos, nos permitirá asegurar la calidad de la información obtenida y contar con un instrumento más 
robusto.  
Estos resultados favorecen la reflexión y análisis a la hora de decidir las remediales a aplicar, las que pueden abarcar desde la derivación a sesiones de tutorías 
pares propuestas en el Programa de Formación de Tutores para la Nivelación de Competencias de Estudiantes de las Carreras de Pedagogía de la FCH, la revisión 
y modificación de las metodologías de enseñanza, y finalmente, micro y macro ajustes a los programas de las actividades curriculares de cada plan de formación, 
si fuese necesario. 
Por su parte, el diseño del Programa de Formación de Tutores para la Nivelación de Competencias de Estudiantes de las Carreras de Pedagogía de la FCH, 
correspondiente a las actividades desarrolladas durante el primer semestre, constituye un avance importante en este hito, convirtiéndose en la instancia para 
la implementación de remediales para lograr los resultados de aprendizaje esperados. Para llevar a cabo este programa, se decidió fortalecer el equipo de 
trabajo del objetivo específico N°1 de este PMI, mediante la creación la Coordinación de Tutorías de la Facultad de Ciencias Humanas. Se realizó un llamado a 
concurso para el cargo de Coordinador(a) del Programa, con un perfil profesional de psicólogo(a). 
Con la contratación de la Coordinadora para el Programa, se pudo realizar una revisión, análisis y reflexión sobre el programa de tutorías diseñado inicialmente, 
obteniendo una propuesta mejorada que generó una innovación a los objetivos propuestos en el programa inicial. Primero, es fundamental que tanto el tutor 
(a) como tutorado (a), agentes clave del Programa, sean acompañados por un profesional idóneo y, por esta razón, la Coordinadora del Programa, además de 
coordinar las distintas actividades, podrá identificar posibles causas que signifiquen riesgo de deserción en consideración al contexto de los estudiantes y los 
antecedentes de la encuesta de caracterización de quienes forman parte del programa. 
La fundamentación de esta nueva propuesta considera como insumos los antecedentes incluidos en este PMI, el Programa de Nivelación de Competencias y 
Tutorías de la FCH, recientemente construido, el Programa Institucional de Tutorías Académicas, como también el informe emitido por el CPEIP “Escucha a los 
Profesores”, el que a partir de la elaboración de distintas actividades emite un diagnóstico global de factores que podrían incidir en las brechas formativas y 
capacidades docentes, revelando información respecto a las necesidades de la región de Tarapacá. Dicho informe, expone la necesidad de contar con ciertas 
habilidades, que serían requeridas para el ejercicio de la profesión. Esta información se utiliza en favor de la innovación de las tutorías, para que los estudiantes, 
tanto tutores como tutorados, logren colaborar con la adquisición y/o desarrollo de distintas habilidades, entendidas como competencias que puedan ser 
alcanzadas por los tutores y posteriormente ser potenciados en el transcurso de la carrera. A los antecedentes mencionados se suman los resultados de la 
caracterización realizada en el ingreso a la institución de los estudiantes y antecedentes expuestos en el PMI, que permiten establecer algunas hipótesis como 
por ejemplo: que el contexto social, económico y étnico sería un factor que podría llegar a ser adverso e influiría en la deserción de algunos jóvenes que acceden 
a las carreras de Pedagogía de la Facultad de Ciencias Humanas. Por otro lado, si se plantea el ingreso a la Universidad como un logro que representa el talento 
que cada uno de ellos posee, se favorecería la retención como indicador, por medio de la validación, reconocimiento, mantención y potenciación de las 
competencias individuales. Si se considera que el talento es una conjunción entre competencias y conocimiento, el ingreso a la Universidad se interpretaría 
como un triunfo de la interacción del contexto, las competencias y conocimientos, en consecuencia, un talento que puede ser potenciado. 
Por otra parte, el Programa de Tutorías se ha protocolizado y se ha elaborado un reglamento de uso interno del programa, con el que se espera realizar un 
seguimiento de las distintas actividades, lo que permita contar con información para la mejora constante y posibles adecuaciones en el futuro. En un primer 



     

 

 

 

momento, la ejecución del programa será considerado un piloto que pueda entregar información respecto a las ideas propuestas y objetivos, para que en el 
primer semestre del año próximo podamos contar con mejoras en el mismo. 
 Hito 5: Contratación de Tutores para complementar el programa institucional de tutorías académicas. 
  
En paralelo al proceso de llamado a concurso para la coordinación del programa, descrito anteriormente, se realiza el llamado a concurso de tutores(as), 
logrando contratar a dos estudiantes. 
 De acuerdo con los cambios introducidos en el Programa de Formación de Tutores para la Nivelación de Competencias y Tutorías de la FCH y con otra 
información relevante, mencionada anteriormente, se infiere la necesidad de que las estrategias de retención sean conducentes a potenciar el talento de los 
estudiantes, por medio del desarrollo y/o adquisición de competencias que en el futuro permitan desplegar los conocimientos adquiridos en función de un 
desarrollo profesional acorde a las reformas educacionales establecidas, lo que además se vería fortalecido al ser integradas con las competencias enriquecidas 
con experiencias personales de vida. En consecuencia, en el Programa de Formación de Tutores para Nivelación de Competencias de Estudiantes de las Carreras 
de Pedagogía de la FCH, se establecen acciones y funciones tanto para tutores/as como tutorados/as, que se lograrían traducir en aportes al primer objetivo de 
este PMI. Se trataría, entonces, de un rediseño estratégico con innovaciones a propuestas previas, que busca el cumplimiento de objetivo de acompañamiento 
al tutorado, pero partiendo desde la formación de los tutores. Estos últimos contarán con talleres específicos de formación complementaria para potenciar el 
talento que los ha posicionado, no sólo como estudiantes de una carrera, sino que además logren desarrollar o fortalecer competencias, que se consideraran 
necesarias para el ejercicio de la profesión. Para el desarrollo de las competencias es necesario proveer de un ambiente que favorezca el despliegue de lo 
aprendido en los distintos talleres, de lo contrario las actividades de los talleres formativos se transformarían en conocimiento exclusivamente, por lo tanto y 
retomando la propuesta de potenciar el talento de los futuros docentes, se hace menester la interacción del conocimiento, las competencias y el contexto, 
siendo las tutorías un espacio en el cual puedan interactuar los distintos factores. Por lo tanto, la nueva propuesta va dirigida a ambas partes, es decir tanto al 
tutor como el tutorado. 
Por otra parte, para que los tutores puedan realizar lo esperado en su cargo, serían acompañados y contarán con apoyo a partir de talleres de adquisición de 
competencias de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva, resolución de conflictos, autocuidado, estrategias de motivación, entre otros. Además, 
consideramos que se favorecería el sentido de pertenencia de los tutorados, debido serían destacados en una ceremonia de cierre con diplomas de 
participación, esto podría generar el reconocimiento entre sus pares. Por otra parte, la entrega de diplomas o constancias de participación se traduce en 
documentos de evidencia que posteriormente, al egreso, podrán ser incorporados como antecedentes de desarrollo extra académico en el Curriculum Vitae a 
presentar para el acceso al mundo laboral. Por lo tanto, si se proyecta al largo plazo, los estudiantes de las Carreras de Pedagogía egresarían con distintas 
estrategias y herramientas para desenvolverse en el aula, pudiendo ser éste, el sello que caracterice al profesor egresado de la Universidad Arturo Prat. 
La evaluación de desempeño de los tutores, correspondiente a la última actividad de este hito, se llevará a cabo a fines del mes de enero, ya que el semestre 
lectivo finaliza el 31 del mismo. 
 

 

 



     

 

 

 

 

Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES e HITOS NO LOGRADOS y REPROGRAMADOS6. 
 
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  
Estrategias y Actividades 

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 

 
 
 

Marzo 2019 

 La implementación de remediales se 
hará a través del Programa de formación 
de tutores para la nivelación de 
competencias 

2. Evaluar la implementación de remediales incorporadas 
en las actividades curriculares. [1] 
  

 
Agosto 2018 

 
 
 

Agosto 2019 

 La evaluación de las remediales 
implementadas al finalizar el trabajo del 
Programa de formación de Tutores para 
la nivelación de competencias, 
correspondiente al primer semestre de 
funcionamiento. 

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 aprendizajes esperados para 
el nivel bajo la responsabilidad de los comités curriculares 

Noviembre 2018 

 La implementación de remediales se 
hará a través del Programa de formación 
de tutores para la nivelación de 
competencias 

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

Diciembre 2018 Diciembre 2019 
 La evaluación de las remediales 
implementadas al finalizar el trabajo del 
Programa de formación de Tutores para 

                                                
 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_5645172108926027309__ftn1
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_5645172108926027309__ftn2


     

 

 

 

la nivelación de competencias, 
correspondiente al segundo semestre 
de funcionamiento. 

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

1. Elaboración de la agenda de trabajo tutores. 
  

Marzo 2018 Marzo 2019  

 Se realizará un nuevo llamado a 
concurso para participar en el nuevo 
Programa de formación de tutores para 
la nivelación de competencias. 

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

Julio 2018 Marzo 2019  

 Se realizará un nuevo llamado a 
concurso para participar en el nuevo 
Programa de formación de tutores para 
la nivelación de competencias 

3. Contratación de 10 tutores, por I semestre Marzo 2018 Marzo 2019  

 Se realizará un nuevo llamado a 
concurso para participar en el nuevo 
Programa de formación de tutores para 
la nivelación de competencias 

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

  
Julio  2018 

 
Abril – Julio 2019  

 Los tutores contratados asistirán a los 
talleres de formación del Programa. 
Estos talleres se realizan durante todo el 
semestre académico. 

5. Firma de compromiso de desempeño. 
  

Julio 2018 
 

Abril 2019  

 Los tutores contratados firmarán su 
compromiso de desempeño como parte 
de los requisitos del nuevo Programa. 

10. Evaluación de desempeño de tutores. 
 

Diciembre 2018 
 

 Julio 2019 
 Se realizará una evaluación del 
desempeño de los tutores. 

 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 

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 
31/12/2018 

 
 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.7 

 
 

6/6 

 
 

6/6 

 
 

6/6 

 
 

6/6 

 
 

2/6 

 
 
6/6 

 
 

2/6 

 
 

Parcial 

 
 
Informe UAI 

Prácticas en convenio. 
 

70% 
19/27 

75% 
 

23/23 
100% 

85% 
 

23/23 
100% 

 
100% 

 
24/24 
100% 

 
SI 

Informe de Facultad. 

Prácticas en plan de 
estudio de Educación 
Parvularia. 

4/51 
Asignat

uras 

4/51 
Asignatu

ras 
4/51 

4/51 
asignat

uras 
4/51 

4/51 
asign
atura

s 

 
7/62 

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 

 
9/54 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 

 
4/59 

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 

 
4/56 

SI Informe equipo PMI. 

                                                
7 Solo las carreras de pedagogía en Educacion  Básica y Pedagogía en Educacion Física ya fueron sometidas a proceso de evaluación. 



     

 

 

 

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 

 
4/55 

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 

 
4/56 

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 
31/12/2018 

 
 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 

 
 
 

 
0 

 
 
 
 

0 
SI Decreto  

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

0 4 4 0 0 

 
 

0 

 
 

0 SI DACID  

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 

 
0 
 

100% 
(6/6) 

    
6/6 

SI DACID 



     

 

 

 

Nivel de acreditación 
Carrera de Pedagogía en 
Inglés. 

5 años 5 6 6 3 
 

6 
 

3 Parcial DGC 

Nivel de acreditación 
Carrera Pedagogía de en 
Matemáticas y Física. 

5 años 5 5 5 5 
 

5 
 

5 SI 
DGC 
Anexo certificado de 
Acreditación. 

Nivel de acreditación 
de la carrera de Educación 
Parvularia. 

4 años 4 5 5 4 
 

5 
 

4 Parcial DGC 

Nivel de acreditación 
de la carrera de Pedagogía 
en Educación Física. 

4 años 4 5 5 3 
 

5 
 

3 Parcial DGC 

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

4 años 4 5 5 2 5 3 Parcial 
DGC 
Anexo certificado de 
Acreditación 

Nivel de acreditación 
de la carrera Pedagogía en 
Educación Básica. 

4 años 4 4 5 4 
 

5 
 

5 SI 
DGC 
Anexo certificado de 
Acreditación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 

Hitos - Objetivo Específico 2 

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 2018 
 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha cumplimiento 
EFECTIVA o 

REPROGRAMADA 
(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2018 

 
 Señalar:  

SI, NO o N/A 

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

anexo correspondiente) 

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 

 
 
 
2.1.1 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 

 
 
 
2.1.2 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 

 
 
 
2.1.3 Informe CIDEP. 



     

 

 

 

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

 
 
Julio 2016 

 
 
Noviembre 2016 

 
 

SI 

 
 
2.1.4 Informe CIDEP. 

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

 
 Diciembre 2016 

 
Abril 2017 

 
NO 

 
 

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 

 2.1.5 Lista de asistencia a capacitaciones 
Cidep.  

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

 
Diciembre 2016 

 
Abril 2017 

 
NO 

 

        8.     Sistematizar los resultados de la prueba 
de logro. 

Diciembre 2016 Mayo 2017 SI 2.1.8 Informe de resultados. 

        9.   Actualizar bibliografía de los planes de 
formación ajustados 

Diciembre 2016 Octubre 2016 SI 2.1.9 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 2.2.1Decreto N°1297 

2. Llamado a concurso para un académico a 
contrata. 

 Mayo 2016 Julio 2016 SI 2.2.2Informe Recursos Humanos. 

3. Contratación de coordinador de prácticas Junio 2016 Septiembre 2016 SI 2.2.3 Decreto contratación 
N°385/116/2016. 

4. Firma de compromiso de 
desempeño. 

Julio 2016 Octubre 2016 SI 2.2.4 Compromiso de desempeño en 
sistema. 



     

 

 

 

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

Agosto 2016 Octubre 2016 SI 2.2.5 V°B° de agenda por parte del 
director ejecutivo a la agenda.  

6. Evaluación de desempeño. Diciembre 2016 Marzo 2017 SI 2.2.6 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 

2.3.1 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 

 
 
 

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 

 
 

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

Mayo 2016 Julio 2016 SI 2.3.4 nforme de RR.HH C con resolución 
de Concurso.  

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

Julio 2016 Julio 2017 
 

NO  

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 

 
 

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

 
Julio 2016 

 
Julio 2017 

 
NO 

 
 

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 

 
 
2.3.8 Decreto de llamado a concurso. 



     

 

 

 

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

 
Junio 2016 

 
Abril 2018 

 
SI 

 
2.3.9 Resolución de RR.HH 

10. Contratación de programador. Julio 2016 Noviembre 2018 SI 2.3.10 Decreto de Convenio a honorarios 

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

Agosto 2016  
Noviembre 2018 

 
SI 

 
2.3.11 Plan de inducción a la FCH 

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 

 
 
 

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 

 
 
 

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 

 
 
 

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 
 
 
 
 

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

3. Seminarios de prácticas 
innovadoras de aula universitaria  

 
Agosto 2016 

 
Diciembre 

 
SI 

 
4.2.3 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 
 

 
4.2.4 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 

 
4.2.5 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 

 
 
 
4.5.1 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 

 
 
 

SI 
 

 
 
 
4.5.2 Decreto de conformación de 
comunidades de aprendizaje. 

3. Formar comunidades de aprendizaje entre 
docentes, estudiantes y profesores de la escuela 
para las carreras de Ped. en Matemática y Física 

 
 
Diciembre 2016 

 
 
Junio 2017 

 
 

SI 

 
 



     

 

 

 

                                                
8 El proyecto de mejoramiento de las salas se encuentra finalizado, no obstante aún se encuentran en proceso de adquisiciones nuevo mobiliario y equipamiento tecnológico. 

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. 
 

 4.5.3Decreto de conformación de 
comunidades de aprendizaje. 

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 

 
 
4.6.1 Orden de compra. 

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

Septiembre 2016  Junio 2018 SI 4.6.2 Orden de compra. 

3. Compra de bienes para el aula. 
Junio 2016 Junio 2018 SI 4.6.3 Orden de compra. 

4. Inauguración aulas.8 Septiembre 2016 Septiembre 2018 NO   
 
 
 
 
 

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 2018. 
 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha cumplimiento 
EFECTIVA o 

REPROGRAMADA 
(mes/año) 

Logrado al 
30/12/2018 

 
 Señalar:  

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

anexo correspondiente) 



     

 

 

 

SI, NO o N/A 

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 (CIDEP). 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 (CIDEP). Decreto 

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

Marzo 2017 Abril 2017 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. 

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  

Julio 2017 Diciembre 2017 SI Facturas de compra 

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. 



     

 

 

 

                                                
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. 

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  

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

Mayo 2017 Mayo 2017 NO  

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  

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 Diciembre 2017 Diciembre 2017 SI INFORME DACID 



     

 

 

 

                                                
10 Este informe hace referencia a 2 carreras de pedagogías que fueron evaluadas (Educación básica y Educación física) ya que las demás aun no cumplen con requisito de tener 3 años de rediseño. 

competencias genéricas y específicas para 
tomar decisiones oportunas que permitan 
ajustar los planes de estudio de la trayectoria 
formativa práctica.10 

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. 
 

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. 

 

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

Enero 2017 Noviembre 2017 SI 
2.5.1 Lista de asistencia. Memoria de 
seminario. 



     

 

 

 

 

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 2018 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha cumplimiento 
EFECTIVA o 

REPROGRAMADA 
(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2018 

 
 Señalar:  

SI, NO o N/A 

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

anexo correspondiente) 

Hito 1 año 2018: Mecanismo de seguimiento y actualización de planes rediseñados 

1. Micro ajustar Programa Actividad Curricular 
para todas las carreras de Pedagogía.11  

 
Marzo 2018 

 
Julio 2018 

 
SI 

 
2.1.1 Informe del CIDEP (DACID) 

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. 12 

 
Marzo 2018 

 
Julio 2018 

 
 

SI 
 
2.1.2 Informe CIDEP. (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 2018 
 

Abril 2018 SI 2.1.3 Boletín Informativo. 

4. Retroalimentar los planes y procesos de 
formación pedagógica a partir de los resultados 

 
Marzo 2018 
 

 
Noviembre 2018 
 

 
 

SI 

2.1.4 Informe a decanatura con 
resultados de aprendizaje de estudiantes. 

                                                
11 Solo las carreras de pedagogía en Educacion  Básica y Pedagogía en Educacion Física pudieron ser sometidas a proceso de micro-ajustes, ya que pasaron por proceso de evaluación. 
12 Solo las carreras de pedagogía en Educacion Básica y Pedagogía en Educación Física pudieron ser sometidas a proceso de micro-ajustes, ya que pasaron por proceso de evaluación. 

aprendizaje. 

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 



     

 

 

 

de la prueba de logro ajustando los Programas de 
actividad curricular. 
  

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 
 

 
SI 

2.1.5 Informe de procedimiento aprobado 
por DACID/DGPD. 

6. Sistematizar los resultados de la prueba de 
logro. 

Noviembre 2018 
 

Noviembre 2018 
 

SI 
2.1.6 Informe de resultados. 

7. Actualizar bibliografía de los planes de 
formación ajustados.  

Julio 2018 Noviembre 2018  SI 2.1.7 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 
SI 2.2.1 Informe de evaluación de 

desempeño, realizado por el equipo 
ejecutivo PMI. 

2. Firma de compromiso de desempeño II 
semestre. 

Agosto 2018 Agosto 2018 SI 
2.2.2 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 SI 
2.2.3 V°B° del director ejecutivo a la 
agenda. 

4.Evaluación de desempeño I semestre.  
Julio 2018 
 

Julio 2018 
 

SI 2.2.4 Resultados de la evaluación por 
parte del equipo de Gestión de la FCH. 

5.Evaluación de desempeño 
II semestre. 

Noviembre 2018 
 

Noviembre 2018 
 

SI 2.2.5 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 
 

NO 
 

 

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 

 
Mayo 2018 

 
Mayo 2018 

 
 
 

SI 

 
2.3.2 Nómina de asistencia a Talleres. 



     

 

 

 

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

Mayo 2018 Junio 2018 

 
 

SI 

 
2.3.3 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 

 
 

NO 
 

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 

 
 

NO 
 

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 

 
 

 
 
 

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  2018 

 
 
 
Junio 2018 

 
 

 
NO 

 
 

 
 
 
 

3.Seminarios de prácticas innovadoras de aula 
universitaria 

Agosto 2018 
 

Agosto 2018 
 

NO  

4. Visitas nacionales de estudiantes a centros de 
formación de profesores y escuelas con 

 
Agosto 2018 

 
Diciembre  2018 

 
 

SI 

 
 
2.4.4 Informe de término de pasantías. 



     

 

 

 

experiencias pedagógicas para modificar 
practicas áulicas. 

 

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

 
Agosto 2018 

 
Agosto 2018 

 
 

SI 
 
2.4.5 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 
 

NO  

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

Noviembre 2018 Noviembre 2018 
 

NO  

 
 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 2: 
 
El Objetivo nº 2, Actualización Curricular, busca establecer mecanismos continuos de actualización curricular e implementar cambios significativos que impacten 
el aula universitaria para mejorar la formación inicial docente. Las actividades y la información cualitativa para comprender el proceso de describen por Hitos. 
 
Hito 1: Mecanismo de seguimiento y actualización de planes rediseñados. 
 
En relación al Hito 1 podemos decir que las seis carreras de pedagogías que participan del PMI UAP1502 están rediseñadas de acuerdo a los lineamientos 
institucionales y modelo de formación de profesores. Si bien todas ya lograron cumplir con ese proceso, cabe destacar que el mecanismo de seguimiento varía 
según la antigüedad del mismo.  El mecanismo de seguimiento con el que cuenta la institución, y que ha sido adaptado para las carreras de pedagogías establece 
que al primer año de implementación las carreras se someten a la primera etapa se seguimiento “Evaluación Curricular” que corresponde a la evaluación de un 
componente central del currículum, la coherencia curricular entre el perfil de egreso (PE), la malla, los programas de actividad curricular (PAC), los Créditos 
Transferibles asignados (SCT), las prácticas Inicial e Intermedia y el Modelo Educativo Institucional. Al tercer año de implementación las carreras se someten a 
la segunda etapa llamada “Evaluación del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje”, que busca identificar posibles ajustes de los PAC (en otras instituciones llamadas 
asignaturas). Esta etapa abarca el componente llamado Reflexión de las prácticas pedagógicas, que es realizado por el comité curricular y los estudiantes a 
través de entrevistas grupales que permite generar un informe en el que se sugieren o no microajustes. Por último, al término de la primera cohorte rediseñada 
se establece la última etapa del seguimiento, denominada “Evaluación de Logros del Perfil de Egreso”. Esta se refiere a la evaluación de los logros del Plan de 



     

 

 

 

Formación Curricular, a través de evidencias del aprendizaje de los estudiantes. Su componente es el análisis de logros de Perfil de egreso. En ese sentido, las 
prácticas profesionales brindan un material que permite monitorear si los aprendizajes están acordes al Perfil de egreso.  
En relación a lo anterior, actualmente nos encontramos con los siguientes procesos de seguimiento:  

 Pedagogía en Educación Básica y Pedagogía en Educación Física con cuatro años de implementación del rediseño, se encuentran en la etapa dos del 
seguimiento. 

 Pedagogía en Matemática y Física, Pedagogía en inglés y Pedagogía en Lengua Castellana dos años de implementación del rediseño, se encuentran en 
la etapa uno del seguimiento. 

 Educación Parvularia con un año de implementación, el año 2019 entra a la primera etapa del seguimiento.  
En el caso de Pedagogía en Educación Básica y Pedagogía en Educación Física que ya han pasado por la segunda etapa del seguimiento, se han realizado algunos 
microajustes como la actualización de la bibliografía y el cambio de resultados de aprendizajes en los PAC revisados. 
 
Hito 2: Compromisos del cargo de coordinador de las prácticas y definición de funciones. 
Las prácticas pedagógicas son el eje estructural de las carreras de Pedagogía de la Facultad de Ciencias Humanas, es por ello que contar con un profesional de 
dedicación exclusiva a la coordinación de las prácticas, ha sido un aporte sustancial a las carreras de Pedagogía de la Facultad. Es por ello que se ha decidido en 
esta figura para formar parte de la gestión permanente. Actualmente, el equipo de gestión de la FCH se encuentra realizando cambios en el organigrama, de 
manera que el cargo se instale definitivamente. Además, ya se ha diseñado un perfil para la contratación de un profesional asistente que complemente las 
funciones del área. 
Dentro de las funciones que realiza la coordinación de práctica podemos destacar que asigna los centros de prácticas docentes para el estudiantado, 
privilegiando los establecimientos de la Red UNAP, vela por el cumplimiento de los protocolos administrativos, lleva a cabo reuniones periódicas con Direcciones 
de Carrera, Decanatura y encargados/as de prácticas para evaluar el proceso, elabora un informe final semestral que da cuenta de los procesos propios de la 
práctica, se vincula con las escuelas de manera directa a través de reuniones con profesores guías y directivos, revisa y ajusta la reglamentación de las prácticas 
pedagógicas, entre otras funciones que se pueden observar en el documento “Funciones de la coordinación de práctica”, que se encuentran decretadas. A la 
entrega de este informe, la Coordinadora General de Prácticas se encuentra liderando la revisión del reglamento de prácticas de las pedagogías de la FCH y de 
las carreras en particular y los PAC correspondientes a la línea de prácticas, junto con los Directores de Carrera y encargadas de práctica, lo que va a permitir 
realizar los macroajustes necesarios para que haya concordancia entre estos documentos rectores. Asimismo, se encuentra terminando el informe final 
correspondiente al proceso de prácticas 2018. 
 
Hito 3: Fortalecer el modelo de prácticas pedagógicas instalado en la Facultad   
En relación al desarrollo del compromiso asumido de creación de la Plataforma de Seguimiento de las Competencias, podemos indicar que se terminó el diseño 
de la plataforma, asociada al aula virtual de la institución, la que se implementó 2018. Esta plataforma ha presentado diversas observaciones realizadas por sus 
usuarios, tanto en lo técnico como en lo académico. Respecto a esto último, los estudiantes han señalado por ejemplo que la plataforma es una buena iniciativa 
para mantener una retroalimentación continua respecto a su desempeño. Las observaciones realizadas han permitido realizar mejorar a los procedimientos 
previos relacionados con la práctica, es decir, a la inducción por parte de la Coordinación de Prácticas, así como la entrega de información oportuna cuando los 



     

 

 

 

PAC de práctica de las carreras de rediseñadas diferentes a los de los planes antiguo. Actualmente, la plataforma está en uso con la carrera de Pedagogía en 
Educación Básica en todas sus prácticas correspondientes del segundo semestre. 
La reciente contratación del programador va a permitir mejorar los aspectos técnicos de la plataforma, entre ellos una aplicación externa para el uso de la 
plataforma de los profesores guía. 
Respecto a las rúbricas se ha decidido no cortar el flujo de trabajo de la plataforma, pese a que todavía no contamos con rúbricas comunes. Para esta última 
tarea, que nos ha resultado una tarea compleja, está en proceso de evaluación y generación de una asistencia técnica, asociada a fondos del Plan de 
Implementación para la formación de profesores del convenio marco, que nos permita tener instrumentos estándar en el área de prácticas y otras, como 
titulación.  
 
Hito 4: Implementación del modelo de prácticas áulicas. 
En relación a la actividad de amigos críticos, hemos logrado algunos avances, pero no lo esperados. En el segundo año de implementación del PMI se logró que 
cuatro académicos abrieran las puertas de sus aulas para compartir su docencia con sus respectivos amigos críticos. Este año, las movilizaciones del primer 
semestre impidieron que la actividad se realizara normalmente y, durante este segundo semestre, la experiencia se llevó a cabo con tres académicos. Solo dos 
profesoras de la FCH han continuado realizando los amigos críticos periódicamente, incluso, ya han implementado como forma regular en sus clases el 
intercambio de conocimientos y la planificación conjunta, a pesar de que son de disciplinas diferentes.  
En relación a las pasantías, 11 estudiantes y dos académicos, tuvieron la oportunidad de salir a otros centros de formación de profesores. Esto les ha permitido 
conocer experiencias compartidas y diferentes para fortalecer su formación y asentar nuevas bases en la innovación docente. Estas experiencias enriquecen la 
mirada y amplían la perspectiva profesional en particular de los estudiantes, mientras que los profesores se inyectan de nuevas energías y refrescan sus 
metodologías de enseñanza lo que repercute directamente en los estudiantes que toman actividades curriculares con ellos este semestre.  
Podemos decir, también, que el convenio de colaboración iniciado con la Universidad de Támpere de Finlandia ya se encuentra firmado. Producto de este 
convenio se ha diseñado un Seminario de Innovación Docente en Metodologías Activas con el fin de mejorar la formación de profesores específicamente en las 
áreas de las ciencias, que se encuentra enmarcado en proyecto FIC y que será postulado durante el primer semestre del 2019.  
 
Hito 5: 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.  
En relación a las comunidades de aprendizaje, durante el primer semestre se trabajó en la reflexión interna sobre las mismas. Para ello, se elaboró un documento 
que permite visualizar los elementos a la hora de formar una comunidad de aprendizaje. En concreto podemos decir que en las carreras de pedagogías tenemos 
tres comunidades de aprendizaje funcionando: CIEJUS— conformada por académicos de distintas carreras de la facultad y que han centrado su reflexión en la 
Educación para la Justicia Social—, Eco-aula científica en terreno, conformada por académicos de la carrera de Pedagogía en Educación Básica y docentes y 
alumnos del Liceo Bicentenario santa María, que han centrado su trabajo en el aprendizaje a través del contacto directo, a través de los sentidos, con el 
ecosistema, Comunidad de Matemáticas y Astronomía, formada por académicos de la carrera de pedagogía en matemáticas y el colegio de la Red Bicentenario 
Santa María. Aunque aún contamos con pocas comunidades, el impacto en los académicos y estudiantes que conforman las comunidades ha sido significativo, 
ya que ha permitido tener una vinculación directa con las aulas del sistema escolar y la realidad que viven. Asimismo, nos ha permitido generar un conocimiento 



     

 

 

 

práctico que nuestros estudiantes en formación tienen la oportunidad de vivenciar tempranamente, así como reflexionar sobre las distintas necesidades que 
tienen los centros escolares hoy en día.  
Dentro de las comunidades de aprendizaje más fortalecidas se encuentra la comunidad CIEJUS, tanto así que este año la Universidad Arturo Prat fue sede del II 
Seminario Internacional Educación para la Justicia Social. Dentro de los expositores trabajamos con tres de ellos de manera focalizada con nuestras comunidades 
de aprendizaje, equipo de gestión, académicos, escuelas de la RED.  
Respecto a los proyectos de innovación docente realizados este año, se ejecutaron los proyectos de la convocatoria 2017. 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, 200113).  El desarrollo de los proyectos de innovación nos ha permitido una vinculación más amplia, efectiva y enriquecedora con la 
RED de escuelas. Asimismo, estos proyectos nos han permitido despertar el interés de otras escuelas que se han interesado en formar parte de esta RED.  
La convocatoria 2018 para ejecutar durante el 2019 no se ha podido realizar debido a que el MECESUP aprueba las bases con fecha 14 de Enero 2019, esta 
situación, ha retrasado el llamado a concurso y posterior adjudicación. Esta acción se realizará durante el primer semestre 2019. 
 
Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES e HITOS NO LOGRADOS14. 
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  
Estrategias y Actividades 

Hito 3 año 2018: Fortalecer el modelo de prácticas pedagógicas instalado en la Faculta 

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

 
Marzo 2018 

 
 

Marzo 2019 

Se realizó una  encuesta de satisfacción 
sobre el sistema de seguimiento de práctica 
pero los resultados de la encuesta estarán 
listos en marzo 2019. 

4. Evaluación del progreso de las competencias genéricas 
y específicas para tomar decisiones oportunas que 

 
Julio 2018 

 
 

Julio 2019 

Ya se trabajó con la carrera de Pedagogía en 
Matemática y Física y el primer semestre 
2019 se trabajará con las carreras de 

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

 



     

 

 

 

permitan ajustar los planes de estudio de la trayectoria 
formativa práctica. 

Pedagogía en Lengua Castellana y 
Comunicación y Pedagogía en Inglés. 

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 

 
 

Julio 2019 

Ya se trabajó con la carrera de Pedagogía en 
Matemática y Física y el segundo semestre 
2019 se trabajará con las carreras de 
Pedagogía en Educación Básica, Educación 
Parvularia y Pedagogía en Educación Física. 

Hito 4 año 2018: Implementación del modelo de prácticas áulicas 

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. 

Agosto 2018 Noviembre 2019 

Durante el segundo semestre se realizarán 
la aplicación de registro de video, para su 
posterior análisis. Es preciso mencionar que 
este hito ha sido de difícil cumplimiento 
debido a que no es una herramienta 
validada por los académicos y se ha 
generado resistencia a su aplicación. 

3.Seminarios de prácticas innovadoras de aula 
universitaria 

 
Agosto 2018 

 
Abril 2019 

Se realizó la convocatoria para el seminario 
de prácticas innovadoras pero solo se 
presentaron dos postulantes, por lo que la 
actividad se postergó para abril 2019. 

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 Diciembre 2019 

Hubo un retraso en la aprobación de las 
bases de los proyectos de innovación por lo 
que los proyectos se lanzarán en el primer 
semestre para ser realizadas en el segundo 
semestre. 

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

Noviembre 2018 Septiembre 2019 
Se realizarán una vez finalizado el primer 
semestre 2019. 

 
 
 



     

 

 

 

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 
31/12/2018 

 
 Señalar: SI, NO, 

Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el número 
de anexo correspondiente) 

Publicaciones en 
procesos didácticos FID.  
 

0 6 0 12 0 
 

18 
 

3 Parcial  

Publicaciones en 
procesos didácticos en 
aula escolar.  
 

0 6 0 12 12 

 
18 

 
6 

Parcial  

 

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 
31/12/2018 

 
 Señalar: SI, NO, 

Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el número 
de anexo correspondiente) 

Tasa de académico de las 
carreras de pedagogía 
evaluados a través del 
instrumento de evaluación 
Institucional en aula.15 

72% 
 80% 

 
80% 90% 100% 

 
 

 
50% 

 

 
 

 
 

N/A N/A 

                                                
15 Este indicador para el tercer año de ejecución del PMI  será generado una vez que finalice el primer semestre académico en el  mes de Enero 2019. 



     

 

 

 

N° de académicos nuevos 
incorporados, con 
doctorado para la 
formación Inicial Docente. 
16 

0 2 2 5 0 

 
 

5 

 
 

0 Parcial 
Informe Unidad de Análisis 
Institucional. 

N° de académicos nuevos 
incorporados, con 
doctorado para la 
formación Inicial Docente. 
17 

0 2 2 5 0 

 
 

5 

 
 

0 Parcial 
Informe Unidad de Análisis 
Institucional. 

          
 
 

Hitos - Objetivo Específico 3 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO: Fortalecer el cuerpo académico que se desempeña en la formación inicial docente. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: FORTALECIMIENTO ACADÉMICO: FORTALECER EL CUERPO ACADÉMICO QUE SE DESEMPEÑA EN LA FORMACIÓN INICIAL 
DOCENTE. 
Año 2018. 

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

Fecha 
cumplimiento 
EFECTIVA o 
REPROGRAMAD
A 
(mes/año) 

Logrado al 31/12/2018 
 

Señalar: 
SI, NO o N/A 

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

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

                                                
16 Durante este periodo se realizaron múltiples concursos públicos, asociados a estrategias nacionales de difusión. La gran mayoría de los postulantes no cumplieron con los requisitos mínimos 
exigidos por la institución.  
17 Durante este periodo se realizaron múltiples concursos públicos, asociados a estrategias nacionales de difusión. La gran mayoría de los postulantes no cumplieron con los requisitos mínimos 
exigidos por la institución.  



     

 

 

 

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

Enero 2016 Junio 2016 SI 3.1.1 Informe de caracterización de 
patrimonio académico. 
 

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

Enero 2016  Junio 2016 SI 3.1.2 Perfil inicial del formador de profesores 
UNAP. 

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

Marzo 2016 Diciembre 2016 SI 3.1.3 Perfil de formador de profesores 

4. Realizar taller con visita de experto para 
validar perfil del formador de profesores 
UNAP. 

Abril 2016 Noviembre 2016 SI 3.1.4 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 3.1.5 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 

Junio 2016  Marzo 2017 
  

SI 3.2.1 Documento con definición de dimensión 
y criterios de evaluación del desempeño 
docente. 



     

 

 

 

consensuar y validar instrumento 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 3.2.2 Instrumento de evaluación de 
desempeño docente.  

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

Junio 2016 Julio 2017 
  

NO  

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

Julio 2016  Agosto 2017 NO  

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  

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

Noviembre 2016 Noviembre 2017 NO  

7. Socializar resultados del Instrumento de 
evaluación del segundo semestre, y 

Diciembre 2016 Diciembre 2017 NO  



     

 

 

 

asociarlos al Plan de Perfeccionamiento 
según corresponda. 

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  

Hito 3 año 2016: Perfeccionamiento de la planta académica. 

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

Junio 2016 Noviembre 2016 
  

SI 3.1.1 Plan de perfeccionamiento diseñado. 

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

Julio 2016 Marzo 2017 SI 3.1.2 Plan de perfeccionamiento validado. 

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

Diciembre 2016 Abril 2017 NO  
 

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  

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 3.4.1 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 2016 SI 3.4.2 Informe de RRHH con la resolución del 
concurso. ANEXO 1.3.4.2 

3. Proceso de contratación de dos 
doctores. 

Julio 2016  Septiembre 
2016 

SI 3.4.3 Decreto de contrato. 

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

Julio 2016  Octubre 2016 SI 3.4.4 Plan de Inducción de la FCH. 

5. Firma de compromiso de desempeño. Julio 2016  Octubre 2016 SI 3.4.5 Compromiso de desempeño firmado. 

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

Julio 2016  Octubre 2016 SI 3.4.6 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 3.5.1 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 3.5.2 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, 
considerando fondos operacionales 
específicos. 

Abril 2016 Diciembre 2016 SI 3.5.3 Documento bases de concurso de 
proyectos de investigación educativa para la 
actividad de titulación de los estudiantes, y la 
publicación científica pertinente, acorde a las 
políticas de investigación educativa UNAP, 
considerando fondos operacionales 
específicos. 

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

Noviembre 2016  Noviembre 
2016 

SI 3.5.4 Actas de participación  en taller de 
capacitación para la investigación. 

5. Conformación de equipos de 
investigación educativa. 

Junio 2016 Noviembre 2016 SI 3.5.5 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 

Mayo 2016 Junio 2017 NO  
 
 



     

 

 

 

educativa UNAP, fondos de investigación 
institucional y criterios de VRIIP. 

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

Mayo 2016 Marzo 2017 NO   

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

Diciembre 2016  Noviembre 2017 NO  
 

9. Realizar seminario para socializar 
resultados de investigación. 

Octubre 2016  Diciembre 2017 NO  
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: FORTALECIMIENTO ACADÉMICO: FORTALECER EL CUERPO ACADÉMICO QUE SE DESEMPEÑA EN LA FORMACIÓN INICIAL 
DOCENTE. 
Año 2018 

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

Fecha 
cumplimiento 
EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 
(mes/año) 

Logrado al 30/12/2018 
 

Señalar: 
SI, NO o N/A 

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

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 
 

 
NO  

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

 
 
Julio 2017 
 
 

 
Julio 2017 
 

NO  

3.- Complementar mecanismos de 
apoyo18 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  

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

 
Noviembre 2017 

 

Noviembre 2017 
 

NO  

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

 
 
 

Diciembre 2017 
 

 

 
Diciembre 2017 

NO  

6. Complementar mecanismos de apoyo19 
al desarrollo académico para los 

 
 

 
Diciembre 2017 

NO  

                                                
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. 



     

 

 

 

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 
 

 

 

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. 

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

 
Enero 2017 

 
Diciembre 2017 

 
NO 

 

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  

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 

 

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  

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

Julio  2017 Julio 2017 NO  

4. Firma de compromiso de desempeño. Julio 2017 Julio 2017 NO  

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

Julio 2017 Julio 2017 NO  



     

 

 

 

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 SI 3.5.6 Memoria del Seminario.  



     

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: FORTALECIMIENTO ACADÉMICO: FORTALECER EL CUERPO ACADÉMICO QUE SE DESEMPEÑA EN LA FORMACIÓN INICIAL 
DOCENTE. 
Año 2018 

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

Fecha 
cumplimiento 
EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 
(mes/año) 

Logrado al 31/12/2018 
 

Señalar: 
SI, NO o N/A 

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

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 
 

 
 
 
Octubre  2018 

 
 
 

SI 

 
3.2.1 Informe semestrales de resultados de 
evaluación de desempeño docente del 
formador de profesores UNAP. 
   

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

 
Julio 2018 
 
 

 
Noviembre 2018 

 
NO 

  

5. Complementar mecanismos de apoyo20 
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 

 
 
 

NO 

 
 
 

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



     

 

 

 

3. Aplicar instrumento de evaluación de 
desempeño docente del formador de 
profesores UNAP, segundo semestre. 21 

 
Noviembre 2018 
 

 
Noviembre 2018 

 
NO 

 
 

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

 
 
Noviembre 2018 
 
 

 
 
Noviembre 2018 

 
 

NO 

 
 

6. Complementar mecanismos de apoyo22 
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. 23 

 
 
Noviembre 2018 
 
 

 
 
Noviembre 2018 

 
 

NO 

 
 
 

Hito 3 año 2018: Perfeccionamiento de la planta académica 

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

 
Enero 2018 

 
Enero 2018 

 
SI 

3.3.1 Nuevo plan de perfeccionamiento 
decretado. 

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

 
Enero 2018 
 

 
Noviembre 2018 

 
NO  

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 
 

 
 

NO 
 
 

5. Evaluar, mediante el sistema de 
evaluación de desempeño académico del 
primer semestre., las nuevas 

 
 
Noviembre 2018 

 
 
Noviembre 2018 

 
 

NO 
 

                                                
21 Semestre finaliza en enero 2019 debido a las movilizaciones. Durante el mes de Marzo 2019 se contará con informe.  
22 Mecanismos de apoyo: pasantías, participación a seminarios/congresos, adquisición de material didáctico y bibliográfico, contratación de ayudantes. 
23 Semestre finaliza en enero 2019 debido a las movilizaciones. Durante el mes de Marzo 2019 se contará con informe. 



     

 

 

 

competencias docentes adquiridas en 
plan de perfeccionamiento académico. 
 

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 
 

 
SI 3.5.1 Actas de participación en taller de 

capacitación para la investigación.  

2. Conformación de equipos de 
investigación educativa.  

Enero 2018 Junio 2018 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. 24 

Mayo 2018 Mayo 2018 SI 3.5.3 Informe de resultados concurso anual 

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 2018 Mayo 2018 NO  

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

Enero 2018 Noviembre 2018 
 
 

NO  

                                                
24 Este año, la Universidad no generó concursos en el área de investigación educativa. 



     

 

 

 

investigación, participación de las nuevas 
contrataciones, entre otros. 
6. Realizar seminario para socializar 
resultados de investigación.  
 

Octubre 2018 Octubre 2018 NO  

 
 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 3: 

  
El Objetivo Específico de Fortalecimiento Académico tiene la finalidad de fortalecer el cuerpo académico que se desempeña en la formación inicial docente. A 
la fecha de entrega de este informe todavía nos quedan muchos desafíos por cumplir principalmente en lo que respecta al aumento de publicaciones, 
presentación de proyectos competitivos a nivel nacional y la contratación de Doctores. A continuación, se describen las actividades realizadas al año 2018, de 
acuerdo a los Hitos que lo contiene el Objetivo. 
 
Hito 2: Mecanismos de evaluación del desempeño docente 
En este aspecto, el proceso de recopilación de datos de la evaluación docente incluía a rezagados de las mediciones de abril del 2018, El instrumento fue 
aplicado entre los meses de septiembre y octubre 2018, dado que por la movilización el primer semestre académico finalizó en septiembre. Previamente fue 
confeccionado en conjunto con la Dirección de Docencia de la Facultad de Ciencias Humanas. Luego, fue enviado a la Oficina de Evaluación Académica de la 
Vicerrectoría Académica para su revisión e implementación en medio de la movilización estudiantil (mayo-junio 2018). Los resultados de esta evaluación fueron 
considerados para los ajustes del Plan de Desarrollo Docente en curso. Se espera contar con un informe de validación de este instrumento por parte de un 
experto en evaluación, atendiendo a las consideraciones realizadas en la visita de seguimiento del MECESUP en enero del 2019.Actualmente y debido a la 
ampliación del II semestre académico que termina el 22 de enero del presente año, se hace imposible tener resultados de esta. 
 
Hito 3: Perfeccionamiento de la planta académica 
Entorno al hito 3  y su actividad  1. Redefinir nuevas áreas de perfeccionamiento en función a la evaluación de desempeño académico, esta tiene un indicador 
de logro en el sentido que ha sido confeccionado el Plan de Desarrollo Académico, dividido en 9 temáticas prioritarias. Este Plan fue confeccionado por el equipo 
de Gestión de la FCH — a saber, las direcciones de docencia, investigación, calidad y vinculación con el medio, sumados al Decano y el coordinador del objetivo 
3— en base a la información recogida de académicas y académicos por medio de cuestionarios online. Asimismo, se hizo un cruce de información con los 
resultados de la evaluación docente que entregó insumos para los ajustes al Plan. Se debe agregar, también, que el Plan de Desarrollo Profesional, solicitado 
por la visita del MECESUP en mayo del 2018 fue transformado en el Plan de Desarrollo Docente. Actualmente, se están confeccionando los programas de los 
cursos de perfeccionamiento por grupos de 2 a 3 académicas y académicos, para luego continuar con la calendarización de los cursos y su implementación. 
Cabe señalar que la Dirección de Armonización e Innovación Docente (DACID) nos dictó un taller para el diseño de los programas de los cursos con el fin que el 



     

 

 

 

Plan de Desarrollo Académico sea coherente con el Modelo Educativo Institucional y en coherencia con formatos entregados por Coordinación Institucional de 
nuestra universidad. 
 
Hito 5: Fortalecimiento de la Investigación Educativa 
En el área de Investigación Educativa, los principales logros se refieren a la constitución efectiva de la comunidad de aprendizaje del Centro De Investigación en 
Educación para la Justicia Social (CIEJUS), en el que participan cinco académicos de la FCH y que tiene su red con universidades públicas y privadas del país. El 
trabajo de esta comunidad culminó con la realización del II Seminario Internacional en Investigación Educativa para la Justicia Social realizado en el mes 
noviembre del 2018 con apoyo de recurso del PMI UAP 1502. Asimismo, se realizó en el mes de julio, la visita de experto del Doctor José Medina Moya 
especialista en Formación Inicial Docente de la Universidad de Barcelona de España y en el mes de septiembre del doctor Antonio Latorre Beltrán de la 
Universidad de Barcelona, experto en Investigación Acción Educativa. El contar con estas visitas de expertos, nos ha permitido actualizarnos en las temáticas 
abordadas, de forma que puedan impactar en el aumento de productividad científica y cambios en nuestras prácticas como profesores universitarios formadores 
de profesores. 
La investigación educativa en la Facultad de Ciencias Humanas, registra 4 artículos para este año indexados, 4 capítulos de libro y 1 libro que se suman a los 12 
artículos en prensa del libro de investigación, lo que reporta un avance desde el año anterior. Por otra parte, para canalizar  la nula sistematización de las 
experiencias docentes, que podrían concadenar investigaciones en la Formación Inicial Docente, se ha atendido  a realizar un taller de capacitación y 
seguimiento de experiencias educativas para convertirlas en artículos, dado que si bien existen dos grupos de investigación en FID y se han formado dos grupos 
de investigación en prácticas pedagógicas con participación de supervisores, es necesario aumentar la productividad, sobre todo en investigaciones asociativas 
a las escuelas. Se espera, al menos, que los académicos que hayan ejecutado proyectos de innovación (actividad OB2) puedan sistematizar sus experiencias en 
un artículo. Asimismo, para apoyar la producción científica, la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Postgrado, por medio de una asesoría externa, iniciará 
un conjunto de talleres en redacción y publicación de artículos dirigidos a las y los académicos. Se espera, que el desarrollo de ambas actividades impacte en el 
aumento de las publicaciones, pero también en que las reflexiones y discusiones generadas, puedan servir de insumo a la nueva Vicerrectoría de Investigación 
con el fin de generar apoyos concretos en este aspecto. 
En relación a la productividad de proyectos, la Dirección de Investigación de la FCH indicó que se presentaron durante este año cuatro proyectos FONIDE. Lo 
que refleja un hito importante dentro de nuestra Facultad, ya que nunca se habían presentado proyectos de este tipo. No obstante, ninguno fue aceptado. 
También se presentó un FONDECYT Regular, que actualmente se encuentra en etapa de evaluación, a la espera de resultados que saldrán en enero. Se espera 
que el año 2019 sea todavía más prolífico y desde la nueva Vicerrectoría de Investigación se ha declarado que esperan otorgar el apoyo necesario a todos los 
académicos de la UNAP, con la finalidad de todas las postulaciones terminen en adjudicación. 
En relación a la contratación de Doctores, se han sostenido una serie de reuniones con la nueva Vicerrectora de Investigación y el Director de Investigación de 
la UNAP, para solicitar los apoyos correspondientes en relación a las actividades comprometidas en el PMI y para señalarles la dificultad que hemos tenido 
durante los tres años de ejecución del mismo para encontrar Doctores de acuerdo a nuestras necesidades. Se acordó levantar un nuevo concurso, dado que el 
último nuevamente se declaró desierto, y ya contamos con un perfil publicado por los meses de diciembre, enero y febrero del 2019. En esta oportunidad, el 
perfil está abierto a postular a Doctores de cualquier área relacionada con  la Educación, para  contar con una mayor cantidad de postulantes que nos asegure, 
lo más posible, contar con las contrataciones a partir del mes de marzo. 



     

 

 

 

Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES e HITOS NO LOGRADOS y REPROGRAMADOS25 . 
La siguiente tabla muestra los hitos no logrados en la fecha comprometida y sus estrategias y actividades: 
 

Hitos - Objetivo Específico 3: Fortalecimiento Académico 

Descripción Hito 
Fecha cumplimiento 

PROGRAMADA 
Fecha de 

Reprogramación  
(Observaciones) 

Estrategias y Actividades 

Hito 2 año 2018: Mecanismos de evaluación del desempeño docente 

2. Socializar resultados del instrumento de evaluación 
de desempeño docente del formador de profesores 
UNAP, primer semestre. 

 
Julio 2018 

 
Junio 2019 

Se realizará esta actividad una vez que 
se haya finalizado el proceso de 
evaluación docente del año 2018. 

3. Aplicar instrumento de evaluación de desempeño 
docente del formador de profesores UNAP, segundo 
semestre. 26 

 
Noviembre 2018 
 

  
Abril 2019 

La aplicación del instrumento de 
evaluación docente II semestre 2019, 
termina en cuanto el semestre lo hace 
que es a fecha 22 de enero del 2019 y 
por ello, se reprograma su 
implementación. 

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

 
 
Noviembre 2018 
 

 

  
 
Abril 2019 

 En base a los resultados e informes 
emitidos por la Oficina de Evaluación 
Académica de la Vicerrectoría 
Académica. 

5. Complementar mecanismos de apoyo27 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. 28 

Julio 2018 Junio 2019 El mecanismo de apoyo definido es un 
plan de perfeccionamiento docente, 
que en la actualidad se encuentra en 
diseñado, a la espera de aprobación 
institucional. 

                                                
 
26 Semestre finaliza en enero 2019 debido a las movilizaciones. Durante el mes de Marzo 2019 se contará con informe.  
27 Mecanismos de apoyo: pasantías, participación a seminarios/congresos, adquisición de material didáctico y bibliográfico, contratación de ayudantes. 
28 Semestre finaliza en enero 2019 debido a las movilizaciones. Durante el mes de Marzo 2019 se contará con informe.  



     

 

 

 

6. Complementar mecanismos de apoyo29 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. 30 

 
 
Noviembre 2018 
 

 

  
 
Marzo 2019 

El Plan de Desarrollo Docente, 
comenzará su implementación en 
marzo del 2019. 

Hito 3 año 2018: Perfeccionamiento de la planta académica 

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

 
Enero 2018 
 

  
Marzo 2019 

El Plan de Desarrollo Docente 
comenzará su implementación en 
marzo del 2019. 

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 2019 

En base a término oficial del I semestre 
del 2019. 

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 2019 

 En base a término oficial del II 
semestre del 2019. 

Hito 5 año 2018: Fortalecimiento de la investigación educativa. 
 

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

Mayo 2018 Junio 2019 Durante el año 2019 se realizarán 
concursos asociados al incentivo de 
investigaciones científicas para 
estudiantes en actividad de titulación.  

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 Diciembre 2019 Se espera poder realizar jornadas que 
permitan difundir el trabajo científico 
que han realizado estudiantes en 
conjunto con académicos guias. Esta 
iniciativa permitirá generar acciones 

                                                
29 Mecanismos de apoyo: pasantías, participación a seminarios/congresos, adquisición de material didáctico y bibliográfico, contratación de ayudantes.  
30 Semestre finaliza en enero 2019 debido a las movilizaciones. Durante el mes de Marzo 2019 se contará con informe.  



     

 

 

 

remediales asociadas a la 
productividad. 

6. Realizar seminario para socializar resultados de 
investigación.  

Octubre 2018 Junio 2019 Se realizará seminario durante el 
primer semestre del año 2019, con la 
finalidad de poder socializar libro con 
artículos de diferentes autores que se 
relaciona con investigación educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 

 
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 
31/12/2018 

 
 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.31  

13% 
  
  15% 

 
16% 30% 41% 

 
50% 

 
0 Parcial 

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 
31/12/2018 

 
 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 
diplomado.32 

0 30% 94%  60% 0 
 

90% 
 

0 NO  

Porcentaje de académicos 
UNAP capacitados en 
mentorías.33 

0 50% N/A  100% 72% 
 

100% 
 

0 NO  

                                                
31 El reporte de la tasa de titulación oportuna se tendrá disponible en marzo del año 2019, debido a que semestre termina oficia lmente a fines de Enero. 
32 Durante el año 2018 el diplomado cambió su nombre por Diplomado Liderazgo Pedagógico y Gestión de Prácticas de Aula, el nuevo  programa se ajusta a las nuevas exigencias de la ley N° 20.903 
del sistema de desarrollo profesional docente. Será impartido las 2 versiones pendientes el año 2019.  
33 La capacitación en mentorías se desarrollará durante la ejecución del plan de perfeccionamiento docente que se encuentra en etapa de diseño en la actualidad y además se encuentra incluido en 
el plan de implementación, en su hito denominado  “plan de habilitación de supervisores”, con el nombre de “Observación de au la y retroalimentación efectiva” y “Formando mentores para el 
futuro profesor” 



     

 

 

 

 
 
 

Hitos - Objetivo Específico 4 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/12/2018 

 
 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 2018 

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 4.1.1 Decreto del cargo.  
 

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

Mayo 2016 Julio 2016 SI 4.1.2 Informe de RRHH. 

3. Contratación de coordinador de titulación. 
 

Junio 2016 Septiembre 2016 SI 4.1.3Decreto contrato. 

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

Julio 2016 Septiembre 2016 SI 4.1.4 Plan de Inducción a la FCH. 

5. Firma de compromiso de desempeño. 
 

Julio 2016 Octubre 2016 SI 4.1.5 Compromiso de desempeño 
firmado. 

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

Agosto 2016 Octubre 2016 SI 4.1.6 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. 

Octubre 2016 Enero 2017 SI 4.1.7 Decreto 

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

Diciembre 2016 Diciembre 2016 SI 4.1.8 Informe de seguimiento de 
actividad de titulación.  



     

 

 

 

9. Evaluación de desempeño. 
 
 

Diciembre 2016 Marzo 2017 SI 4.1.9 Resultados de la evaluación por 
parte del equipo de gestión de la FCH. 

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 

4.2.1 Decreto del cargo 
 

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

Mayo 2016 
Julio 2016 SI 4.2.2 Informe de Recursos Humanos. 

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

Julio 2016 
Octubre 2016  

SI 
4.2.3 Contrato Honorarios. 

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

Agosto 2016 
Octubre 2016 
 

SI 4.2.4 Plan de inducción.  

5. Firma de compromiso de desempeño. Agosto 2016 
Octubre  2016 SI 4.2.5Compromiso de desempeño 

firmado. 

6. Evaluación de desempeño.34 Diciembre 2016 

 
Marzo 2017 

 
NO 

 
 
 
 

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 4.3.1Instrumento 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 4.3.2Base 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  4.3.3Informe de evaluación y proyección 
de desarrollo profesional docente. 

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

                                                
34 La profesional contratada en calidad de honorarios, no registra evaluación de desempeño ya que presenta renuncia voluntaria, antes de finalizar periodo. 



     

 

 

 

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

Marzo 2016 Marzo 2 SI 4.4.1Decreto del cargo  
 

2. Llamado a concurso para un académico a 
contrata. 

Mayo 2016 Julio 2016 SI 4.4.2Informe de recursos humanos con 
resolución del concurso. 

3. Contratación de coordinador de Diplomado. Junio 2016 Agosto 2016 SI 4.4.3Decreto de contratación.  

4. Firma de compromiso de desempeño. 
Julio 2016 Octubre 2016 SI 4.4.4Compromiso de desempeño 

firmado. 

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

Agosto 2016 Octubre 2016 SI 4.4.5V° B° agenda de trabajo. 

6. Evaluación de desempeño. Diciembre 2016  Marzo 2017 SI 4.4.6Evaluación por parte equipo gestión. 

7. Validar diplomado ante VRIIP. 
Marzo 2016 Junio 2016 SI 4.4.7Programa decretado 

 

8. Difundir diplomado.  
Junio 2016 Julio 2016  SI 4.4.8Registro gráfico 

 

9. Implementar diplomado. Diciembre 2016 Diciembre 2016 SI 4.4.9Entrega de diplomas (certificados) 

10. Evaluar y ajustar programa.   

 
Diciembre 2016 

 
Diciembre 2016 

 
SI 

4.4.10 Informe final de implementación y 
funcionamiento de programa de 
diplomado. 
 

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

Año 2018. 
 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/12/2018 

 
 Señalar:  

SI, NO o N/A 

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

anexo correspondiente) 

 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  

2. Evaluación de desempeño del primer semestre. Julio 2017 Julio 2017 NO  

3. Firma de compromiso de desempeño. Agosto 2017 Agosto 2017 NO  
4. Evaluación de desempeño del segundo 
semestre 

Diciembre 2017  
 
Diciembre 2017 

 
NO 

 

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 . 

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  

3. Evaluar y ajustar programa.   Diciembre 2017 Diciembre 2017 NO  

4. Evaluar impacto diplomado. Diciembre 2017 Diciembre 2017 NO   
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: TITULACIÓN E INSERCIÓN LABORAL: MEJORAR SUSTANTIVAMENTE LA TITULACIÓN OPORTUNA E INSERCIÓN LABORAL 

PERTINENTE CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD. 
Año 2018 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2018 

 
 Señalar:  

SI, NO o N/A 

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

anexo correspondiente) 

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

1. Firma de compromiso de desempeño. Enero 2018 Enero 2018 
SI 4.1.1 Compromiso de desempeño 

firmado. 

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

Enero 2018 Enero 2018 
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 2018 
 

Julio 2018 SI 4.1.3 Informe de seguimiento de cada 
actividad de titulación. 

4. Evaluación de desempeño del primer semestre. 
Julio 2018 
 

Julio 2018 SI 4.1.4 Resultados de la evaluación por 
parte del equipo de Gestión de la FCH.  

5.Firma de compromiso de desempeño. 
Agosto 2018 Agosto 2018 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.  

Noviembre 2018 
 
Noviembre 2018 

 
SI 

 
4.1.6 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.35 

Noviembre 2018 
 
Noviembre 2018 

 
SI 

 
4.1.7 Informe de indicadores 
institucionales de titulación oportuna.  

8. Evaluación de desempeño del segundo 
semestre. 

Noviembre 2018  Noviembre 2018 SI 4.1.8 Resultados de la evaluación por 
parte del equipo de Gestión de la FCH.  

                                                
35 El proceso de actividad de titulación se encuentra aún abierto, a la espera de cierre de semestre académico en el mes de Enero de 2019.  



     

 

 

 

 

Hito 2 Año 2018: Oficina de Desarrollo Profesional Docente. 

1. Firma de compromiso de desempeño. Enero  2018 Julio 2018 NO  
2. Evaluación de desempeño. Julio  2018 Julio 2018 NO  

3. Firma de compromiso de desempeño. Agosto 2018 
Agosto 2018 SI 4.2.3 Compromiso de desempeño 

firmado. 

4. Evaluación de desempeño. Noviembre 2018 
Diciembre 2018 SI 4.2.4 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 
 
Julio 2018 

 
SI 

 
4.3.1 Base de datos actualizada. 

 

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

Noviembre 2018 Noviembre 2018 SI 4.3.2 Informe de evaluación y proyección 
de desarrollo profesional docente 
requerida. 

Año 2018: Diplomado titulados y profesores RED-UNAP. 

1. Difundir diplomado.  Junio 2018 Junio 2018 NO  

2. Implementar diplomado. Noviembre 2018 Noviembre 2018 NO  

3. Evaluar y ajustar programa.   Noviembre 2018  Noviembre 2018 NO  

4. Evaluar impacto diplomado. Noviembre 2018 Noviembre 2018 NO  

 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 4: 
El desarrollo del Objetivo Específico N°4 ha estado orientado a fortalecer la titulación oportuna y el desarrollo profesional de los egresados de las carreras de 
pedagogía. Por ello, ha enfocado sus actividades en seguir fortaleciendo la coordinación de titulación; implementar el área de desarrollo profesional docente; 
diseñar y gestionar una nueva versión de Diplomado para los egresados y profesores guías de la Red de establecimientos UNAP; entre otros. El análisis del 
objetivo se describe por los Hitos que contiene. 
 
Hito 1: Compromisos del cargo de coordinador de titulación y definición de funciones 
El objetivo de este hito  es el seguimiento de los estudiantes en actividad de titulación, lo que es un componente fundamental para la actualización de la nómina 
de estudiantes que se encuentran cursando la asignatura de Actividad de Titulación y de los y las estudiantes en condición de Memoristas, así como de los y las 
docentes de actividades curriculares y patrocinantes o guías de trabajos académicos de título y grado, en pro del mejoramiento de los indicadores de titulación 
exacta y oportuna de las carreras de pedagogía de la FCH. 
Las modalidades de seguimiento se han realizado mediante una estrategia multimodal:  



     

 

 

 

 Recolección de información realizada mediante entrevistas personales con las directoras(es) de cada una de las carreras de pedagogía ingreso PSU.  

 Utilización de la información detallada en la Plataforma de Aula Virtual, herramienta que nos permite tener un acceso actualizado de la situación 
académica de los y las estudiantes. 

 Seguimiento, tanto de estudiantes como de los docentes, a través del diálogo con dichos actores del proceso de titulación. En este caso, es al extremo 
relevante la información entregada respecto del proceso de avance de los trabajos de título y grado, lo que ha permitido detectar aspectos no 
considerados o relevados como importantes para el éxito del proceso, como los son las relaciones humanas o afinidades entre estudiantes. Al respecto 
de los y las estudiantes memoristas, la anterior situación ha comprometido una especial preocupación debido a que dichos estudiantes en su gran 
mayoría ya se encuentran insertos en el mundo laboral.  

 El análisis de los datos entregados por la Unidad de Análisis Institucional (UAI-UNAP), nos han permitido tener una mirada integral acerca del 
comportamiento en el tiempo—en materia de titulaciones; titulaciones oportunas—tanto de nuestra Facultad como de cada una de las carreras de 
pedagogías.  

Dentro de las actividades más relevantes en relación a este hito, ocurridas durante el año 2018, se encuentran: 

 Socialización del Reglamento de Titulación para las carreras de Pedagogía de la Facultad de Ciencias Humanas (Decreto Exento Nro. 1729 el texto refundido, 
Reglamento general para la obtención del Título de Profesor o Educador de Párvulos y el Grado Académico de Licenciado en Educación). 

 Confección de informe de seguimiento de cada actividad de titulación que realiza el Coordinador de Titulación de la FCH, para luego ser socializado en pro 
de una adecuada retroalimentación.  

 Revisión del esbozo de rúbricas estándar de evaluación de la actividad de titulación, para todas las carreras de pedagogía. No obstante, se ha decidido 
diseñar términos de referencia que incluya la validación de expertos, para terminar esta propuesta junto con otras relacionadas a diseños de rúbricas. 

 Realización de una Jornada para la presentación de trabajos de titulación 2018. 

 Implementación del plan institucional de titulación (documento 046/2018), para que cada carrera realice su proyecto para egresados de Pedagogía sobre 
los dos años de egreso (titulación rezagada). 

También, producto del seguimiento realizado, se ha podido perfilar con mayor grado de asertividad el rol que cumplen en el proceso de titulación las directoras 
de carrera, esto ha permitido que el trabajo con estos actores pueda llevarse a cabo con mayor periodicidad y sistematicidad, en conjunto también con los y las 
docentes involucradas con profesores guía o patrocinantes, de manera que cada uno desarrolle procesos bajo criterios y tiempos comunes. Al respecto, se tiene 
la convicción de que el éxito del proceso de titulación, entre otros aspectos, pasa por el compromiso de los docentes involucrados en el mismo.  
Al comienzo de cada semestre, se han mantenido un diálogo permanente con directoras(es) y profesores de asignatura y/o patrocinantes, bajo una tabla común 
de información, tanto de estudiantes como de sus respectivas modalidades de titulación, títulos y objetivos de trabajos académicos de título y grado, con el 
objetivo de provocar y asumir compromisos cada vez más amplios, ya no sólo entre profesor(a)/ estudiante; sino profesor(a)/estudiante/Carrera/Facultad, ya 
que, la titulación oportuna es un compromiso de todas(os). 
En síntesis, la realización del proceso de seguimiento de estudiantes y académicos(as) con responsabilidad en el proceso de titulación, ha arrojado los siguientes 
resultados. En primer lugar, las carreras de pedagogías presentan una mejora en relación a sus indicadores de titulación claramente evidenciado en los dos 
últimos años. Sin embargo, aun cuando los indicadores de titulación llevan al alza, los indicadores de Titulación Oportuna son decrecidos en relación a los 
indicadores de Titulación. En este sentido, el porcentaje promedio de titulaciones desde la cohorte 2011 a 2013, alcanza al 50% mientras que el porcentaje 



     

 

 

 

promedio de titulación oportuna, para el mismo periodo de cohortes, es de 30,3%, aunque claramente se evidencia un incremento importante en las dos 
últimas cohortes analizadas (2012 y 2013) con un 58% de titulaciones y 42,5% de titulaciones oportunas. Lo que lleva a la coordinación de titulación y a la 
Facultad, a imponerse nuevos desafíos. 

 
Sin embargo, en el marco de la ejecución del proyecto PMI-UAP-1502, se logró cumplir con el indicador de 15% de titulación oportuna para la gestión 2016; se 
superó el indicador de 30% comprometido para la gestión 2017, con un 41% de titulaciones oportunas; y a la fecha de entrega de este informe tenemos un 
indicador de 44% de titulaciones oportunas para la gestión 2018, teniendo como meta la superación del indicador de 50%, comprometido en el proyecto de 
mejoramiento ya citado. 
 
Hito 2: Oficina de Desarrollo Profesional Docente 
El Área de Desarrollo Profesional Docente es una estrategia que tiene como meta fortalecer la carrera docente desde la formación inicial a la continua en la 
Facultad de Ciencias Humanas.   
Actualmente, el Área de Desarrollo Profesional Docente,  ha avanzado considerablemente, según el Plan de trabajo , el que incluye objetivos; acciones a realizar; 
cronograma e indicadores;  entre otros elementos fundamentales,  que evidencian la articulación con el Centro de Recursos Pedagógicos (CRP) y la Oficina de 
Titulados institucional, principalmente para potenciar la vinculación continua con los egresados y conocer su necesidades de formación profesional, lo que  se 
ha logrado ir identificando, gracias al levantamiento de datos por parte de la Encargada, actividad que se detalla en la sección correspondiente al hito 3.  
Destacar que el plan de trabajo fue validado, tanto por el directorio del PMI, como por el equipo de gestión de la FCH.  
Este plan se ha llevado de acuerdo a lo contemplado y se han podido realizar una serie de actividades con la presencia de representantes regionales como 
Liliana Derpich, Encargada de Política Docente de la Dirección Provincial de Educación. También, representantes a nivel nacional como Macarena Rojas, 
Coordinadora de la Unidad de Inducción y Mentoría del CPEIP. Estas actividades han despertado un gran interés por parte de los estudiantes y académicos de 
la FCH, por lo que, al reconocerse, consideramos que fortalecen los procesos de instalación de las normativas nacionales respecto al desarrollo profesional de 
los profesores del sistema escolar. Estas actividades son: 

 Socialización de los resultados de la evaluación docente de la Región de Tarapacá, con el fin de analizar los aspectos que la Facultad puede potenciar 
en sus ofertas de formación continua, así como tener conocimiento de los resultados de dicha evaluación. 

 Inducción para los estudiantes de último y penúltimo año de las carreras pedagógicas de la FCH, en alianza con el CPEIP, a través de la Coordinadora 
de la Unidad de Inducción y Mentoría. La actividad tuvo como objetivo informar a los estudiantes y académicos sobre la implementación de la Ley 
20.903 en los aspectos que nos benefician como formadores de futuros docentes. Esta Ley de desarrollo profesional promueve variadas estrategias a 
través de sus planes de formación continua, ante esta nueva situación, esta área de la FCH se sitúa en diagnosticar las necesidades de formación, para 
fortalecer y complementar la información que permita determinar una oferta formativa de formación docente acorde a la realidad regional.   

 Reunión con el Departamento de Educación Municipal de Iquique, a fin de potenciar redes de trabajo en conjunto y, principalmente, para socializar la 
información recolectada por esta área de la FCH. 
 
 



     

 

 

 

Hito 3: Ampliación de la base de datos de la oficina Institucional de egresados 
En atención a este hito y a la normativa vigente, se adaptó la Encuesta Nacional sobre Caracterización Docente y Desarrollo Profesional del CPEIP, para realizar 
un diagnóstico que nos permitió conocer las necesidades de desarrollo profesional de los y las docentes en ejercicio. Para lograr este propósito, se realizó una 
alianza con la Corporación de Desarrollo Municipal de Iquique, para aplicar el instrumento en los talleres comunales, instancias mensuales a cargo de un 
coordinador comunal en donde se perfeccionan de manera continua los profesores y profesoras. El instrumento se logró aplicar a una muestra de 102 docentes, 
pertenecientes de la comuna de Iquique, cuya finalidad es detectar las necesidades de desarrollo profesional que se presentan, además de las percepciones 
propias sobre aspectos específicos y sus niveles de apropiación. Los resultados arrojaron necesidades como: evaluación formativa para el aprendizaje; didáctica 
general y especial; aprendizaje colaborativo; entre otras.  
Los próximos desafíos del área de desarrollo profesional docente de la FCH implican la aplicación del instrumento en otras comunas de la para poder determinar 
las necesidades de las comunas y poder diferenciarlas por tipo de establecimiento, por ejemplo. 
Gracias a lo anterior, se ha logrado la actualización de la base de datos, a fin de complementar la base existente en la Oficina institucional de Egresados, lo que 
permite acceder a las necesidades mencionadas anteriormente y favorece el vínculo con su alma mater.  
Por ello, al contar con un número significativo de Egresados, se procede a la evaluación de la base de datos, tanto de la Oficina Institucional de egresados, como 
los obtenidos por los cuestionarios aplicados, desembocando en el “informe de evaluación y proyección de desarrollo profesional docente”, que se adjunta 
como verificador. 
 
Hito 4: Año Diplomado titulados y profesores RED-UNAP 
En el informe anterior, se aclaró la reestructuración del diplomado para la formación de los profesores guías según el Modelo Institucional de Formación de 
Profesores, ofertado en el primer año de implementación del PMI (2016), atendiendo a las nuevas exigencias del CPEIP. En el nuevo diseño, se ha puesto énfasis 
en la contextualización; el diseño pedagógico; las condiciones organizativas y de gestión; la implementación y seguimiento del mismo. Además, se le cambió el 
nombre a “Diplomado en Liderazgo Pedagógico y Gestión de Prácticas de Aula”, para que no se prestara a confusión con los diplomados aprobados por el CPEIP 
para la formación de mentores. 
Para ello llevar a cabo esta tarea, ya se cuenta con una coordinadora de diplomado que ha depurado el diseño del diplomado, y se ha encargado de gestionar 
todas las tareas administrativas que involucra la ejecución del nuevo diplomado. El trabajo de la Coordinadora ha considerado las siguientes acciones: 

- Adecuación del diseño curricular del Diplomado.  

- Recopilación de antecedentes curriculares de los académicos convocados, para lograr encontrar las personas más idóneas con los propósitos del 

diplomado. 

- Conformación del equipo de académicos y académicas, para realización de los 5 módulos que incluye el diplomado. 

- Formulación y envío de formulario a la Vicerrectoría de Innovación, Investigación y Posgrado de la Universidad, para codificación y creación del 

programa formativo, para apertura 2019. 

- Diseño de información para la difusión del diplomado, a través de afiche digital e impreso.   

- Formulación de propuesta para solitud de certificación de CPEIP.  

- Elaboración de cronograma 2019 de ejecución del Diplomado. 



     

 

 

 

Es necesario relevar que este Diplomado, debe contar con la certificación de actividades formativas del CPEIP, con la finalidad de ser coherente con la ley 20.903 
de Desarrollo Profesional Docente. Esta certificación, además, hará más atrayente y significativa la participación de los docentes pertenecientes a escuelas de 
la región de Tarapacá, especialmente egresados de esta universidad.  
Este programa, iniciará su difusión, solo después de contar con la certificación y codificación correspondiente. Idealmente en el mes de diciembre, para poder 
abrir las postulaciones en el mes de enero 2019 e iniciar las clases en abril del próximo año. 
 
Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES e HITOS NO LOGRADOS. 
 
La siguiente tabla muestra los hitos no logrados en la fecha comprometida y sus estrategias y actividades: 

Hitos - Objetivo Específico 4 

Descripción Hito 
Fecha cumplimiento 

PROGRAMADA 
Fecha de 

Reprogramación  
(Observaciones) 

Estrategias y Actividades 

Hito 2 Año 2018: Oficina de Desarrollo Profesional Docente. 

1. Firma de compromiso de desempeño. 

Julio 2018 Julio 2019 Esta actividad estaba atrasada debido a que 
se tuvo que  extender el proceso de 
contratación, por ello, ésta se realizó en el 
mes de julio. 

2. Evaluación de desempeño. 

Julio 2018 Diciembre 2019  Esta actividad solo se podía realizar una vez 
que la profesional culminará un periodo. Lo 
que se llevó a cabo durante el segundo 
semestre del año 2018. 

Año 2018: Diplomado titulados y profesores RED-UNAP. 

1. Difundir diplomado.  
Junio 2018  Marzo 2019  La difusión se realizará a través de registros 

gráficos; página web de la institución; Red de 
escuelas UNAP; SECREDUC; otros. 

2. Implementar diplomado. 

Noviembre 2018 Mayo 2019 1° versión 
Junio 2019 2° versión 

Por causa del retraso de esta actividad, 
ambas versiones se implementarán con una 
diferencia de un mes.  
 

3. Evaluar y ajustar programa.   
Noviembre 2018 Noviembre 2019 Para cumplir con esta actividad se solicitará 

contratar un evaluador externo, bajo la 
figura de Visita de experto. 



     

 

 

 

4. Evaluar impacto diplomado. 
Noviembre 2018 Diciembre 2019 Se aplicarán encuestas de satisfacción 

 

 
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 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 
31/12/2018 
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 POA36 

0 70% 35% 80% 88,23% 90% 0 Parcial  N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
36 Debido a las movilizaciones estudiantiles, aun no se cuenta con el informe de cumplimientos de las actividades del POA. Este informe se tendrá en marzo del 2019. 



     

 

 

 

Hitos - Objetivo Específico 5 

Descripción Hito Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha cumplimiento 
EFECTIVA o 

REPROGRAMADA 
(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2018 

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 5.1.1 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 5.1.2 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 5.2.3 Informe que será entregado por 
UNICO. 

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

Agosto 2016 Diciembre 2016 SI 5.2.4 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 

Diciembre 2017 Diciembre 2016 SI 5.2.1 Informes de seguimiento. 



     

 

 

 

otras iniciativas institucionales complementarias al 
PMI. 

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

Diciembre 2016 Diciembre 2016 SI 5.2.2 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 5.3.1 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 5.3.1 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 5.3.2 Acta de recepción de boletines. 

 

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 2018. 

Descripción Hito Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha cumplimiento 
EFECTIVA o 

REPROGRAMADA 
(mes/año) 

Logrado al 
30/12/2018 

Señalar: 
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número 

de anexo correspondiente) 

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) 

 
 
Agosto 2017 
 

 
 
Diciembre 2017 
 

 
NO 

 
 



     

 

 

 

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. 

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 2018 

Descripción Hito Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha cumplimiento 
EFECTIVA o 

REPROGRAMADA 
(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2018 

Señalar: 
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número 

de anexo correspondiente) 

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 
 

NO  

Hito 3 Año 2018: 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 
 

NO 
 

 
 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 5: 
Durante el año 2018, las unidades institucionales han trabajado de manera coordinada en el seguimiento de acciones que permitan reportar y mejorar 
indicadores de procesos de gestión como académicos. Para esto la Unidad de Análisis Institucional ha puesto a disposición sus sistemas de seguimiento de 
indicadores, los que nos mantienen en constante información sobre los avances comprometidos por el PMI ante el Ministerio. Para esto se han establecido 
ciclos de reuniones de trabajo para monitorear el comportamiento de los indicadores sobre todos los asociados a titulación y retención y diseñar diversas 
estrategias para su mejoramiento. 
Además la unidad de Apoyo al aprendizaje se ha transformado un aliado estratégico a la hora de diseñar y apoyar el programa de tutorías académicas, 
incorporando a los tutores al plan regular institucional de certificación de tutores para la nivelación de competencias. Esto ha implicado aportar a la institución 
con una mirada específica sobre las tutorías, ya que no solo comprenden aspectos académicos, sino que una mirada integral sobre los procesos de retención 
de nuestros estudiantes. Se espera que estas estrategias puedan aportar al quehacer de la universidad, en materia de aumento de la retención de estudiantes 



     

 

 

 

y de alguna manera dar respuestas a los estudiantes que ingresan actualmente a las universidades por las distintas vías, para de esta manera, contribuir en la 
nivelación de las competencias de entrada a la Universidad. 
La vinculación directa con la dirección de calidad ha permitido realizar un seguimiento del plan estratégico de la facultad, así también de los POAS tanto de las 
carreras como de la Facultad. Durante este año 2018,  las movilizaciones estudiantiles han ocasionado un retraso en la obtención de reportes sobre los avances 
de los instrumentos de seguimiento, estos se encontrarán disponibles en   Marzo del 2019, ya que el sistema de evaluación cerrará oficialmente el día 15 de 
Enero de 2019. Cabe destacar que este sistema de evaluación se encuentra en proceso de instalación y evaluación, ya que es una iniciativa nueva de nuestra 
institución. 
En relación al trabajo de vinculación con el medio e interinstitucional, debemos informar que la página web de la universidad se encuentra en constante 
actualización y en ella se informa a la comunidad de todas las acciones relacionadas con las actividades agendadas por el plan. Además es necesario mencionar 
que se destacan todas y cada una de las iniciativas encabezadas por nuestros académicos, incentivando y relevando el carácter de mejoramiento de la formación 
inicial docente que tiene como compromiso la institución. 
Este año, no se contó con boletines impresos, pero si se logró contar con una plataforma digital para relevar los alcances y logros de nuestro PMI. Para el año 
2019, considerado que es el año de finalización de este plan, se establece un procedimiento de difusión intensivo, que tendrá una periodicidad trimestral, 
asociada a la estrategia general de vinculación de la facultad. Este plan se encontrará centrado en el fortalecimiento de la red de escuelas, como agente 
importante del quehacer de la academia, incentivando generar vínculos como socios estratégicos en la construcción de conocimiento. 
En términos específicos, la vinculación del objetivo 5 con las actividades de la Facultad y la institución ha sido primordial, porque ha permitido establecer un 
plan de trabajo asociado con los objetivos futuros de institucionalización de las iniciativas creadas en el marco del PMI. Esto ha traído consigo el establecimiento 
de reuniones periódicas con los diversos actores institucionales, así como las vicerrectorías, quienes han considerado la importancia de establecer compromisos 
futuros y a largo plazo con la formación inicial docente, esto enfocado a los nuevos procesos de acreditación integral. Para esto un representante del equipo 
ejecutivo del PMI se encuentra incorporado a las mesas de trabajo de seguimiento y monitoreo de los convenios marcos. 
Este año, como una medida de institucionalizar las acciones concretadas a través del PMI, se ha incorporado al nuevo equipo de gestión en la definición de 
acciones, con la clara disposición de que la institucionalidad de la facultad comience a incorporar los contenidos centrales de los cambios que se han producido 
y que se seguirán produciendo producto de la ejecución de este PMI. Además la nueva decanatura y su equipo de gestión han establecido la realización de 
ampliados mensuales con todo el equipo humano de la facultad, tanto académico - profesional como administrativo, instancias donde se presentan y establecen 
líneas de acción general en torno a la formación inicial docente. Esto ha disminuido la incertidumbre declarada por algunos académicos en relación a la escasa 
participación en los procesos generados por el PMI. 
Otro punto importante de mencionar que aportaría en la institucionalización de las acciones concertadas por este plan, es la revisión de los planes operativos 
Anuales (POA) que incorporan en sus acciones estrategias diseñadas por el PMI, lo que permitiría financiar acciones como pasantías, vistas de expertos, apoyo 
a las publicaciones, trabajo con la red de escuelas, etc, lo que  aseguraría la continuidad de algunas acciones de mejoramiento de la formación de profesores. 
 
 
 
 



     

 

 

 

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

Hitos - Objetivo Específico 5 

Descripción Hito 
Fecha cumplimiento 

PROGRAMADA 
Fecha de 

Reprogramación  
(Observaciones) 

Estrategias y Actividades 

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). 

 
 
Noviembre 2018 

 
 
Abril 2019 

 Durante el primer semestre del año 2019, se 
contará con informe oficial de avance en el 
cumplimento de los objetivos de las 
herramientas de planificación. Este informe 
se encuentra actualmente en construcción, 
debido a que se presenta un atraso por 
motivos de las movilizaciones estudiantiles, 
que impidieron la concreción de muchas 
actividades planificadas. 

Hito 3 Año 2018: Instalar el PMI en medios intra e interinstitucionales 

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

 
 
 
Noviembre 2018 

 
 
 
Abril 2019 

La dirección de vinculación de la facultad de 
Ciencias Humanas, será la encargada de 
generar un plan de comunicaciones asociado 
a las acciones relevantes del plan. En este 
informativo se relevarán las nuevas 
estrategias asociadas al mejoramiento de las 
condiciones de la formación de profesores 
de la UNAP. 

 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 

Cuadro de gastos para FDI 2016-2017-2018  

 
 



     

 

 

 

1.2 Análisis de la Ejecución Financiera: 

Para el año 2018 la ejecución presupuestaria presenta una serie de dificultades relacionadas con la movilización estudiantil que detuvo procesos de definiciones 
de adquisiciones para el plan, lo que implicó atrasos en la puesta en marcha de diversas actividades asociadas a nuestro presupuesto. 
Un notorio avance encontramos en materia de compras de bienes para las salas refaccionadas para las clases asociadas a las pedagogías, esto ha permitido 
adquirir nuevos mobiliarios y dejar estas salas  en óptimas condiciones para la formación inicial docente. 
Otro gasto importante es el relacionado con los compromisos asociados a sueldos de los profesionales contratados por el PMI, este gasto es constante debido 
a que en la actualidad contamos con todos los cargos administrativos comprometidos en el PMI, funcionando.  
Un déficit a la hora de la ejecución presupuestaria se encuentra relacionada con la imposibilidad de cubrir los cargos asociados a contratación de doctores para 
la FID, se han realizado múltiples concursos para proveer los cargos de doctor en educación quedando todos desiertos, debido a que los postulantes no cumplen 
requisitos mínimos de postulación. Para el año 2019 ya se encuentran en la plataforma institucional de llamado a concursos, la convocatoria para proveer estos 
cargos, con nuevos requisitos que permitirán ampliar la postulación de candidatos. 
En relación a gasto asociado a transportes y viáticos, el año 2018 se ejecutan asistencias a congresos y pasantías tanto por parte de académicos y estudiantes, 
aun cuando este gasto fue menor al programado, se espera poder revertir esta situación generando nuevos concursos asociados a la participación en diferentes 
eventos durante el año 2019. 
En términos generales, para el año 2019 se trabajara en la ejecución y programación de todos los saldos asociados a la ejecución de este PMI. Para esto se 
detallaran en una nueva lista de bienes, los gastos programados para este año, asociados al cumplimiento de todas las actividades asociadas al plan. En este 
sentido encontramos la reprogramación de fondos para la concreción del Plan de Perfeccionamiento académico, el aseguramiento de pagos de sueldos a 
profesionales asociados al PMI, contenidos en el proceso de institucionalización de las acciones PMI, compra de equipamientos y bienes con miras a los próximos 
procesos de acreditación de las carreras de pedagogía.  
 
 

2 Aspectos relevantes sobre implementación del Convenio de Desempeño  

2.1 Logros y desempeños notables. 

Durante el año 2018 el desarrollo del PMI se encontró centrado en la definición de acciones de gestión que permitieran incorporar miradas sistémicas de la 
formación inicial docente. Para esto se trabajó en la incorporación de modelo de gestión de la formación inicial docente, definiendo aspectos organizativos, 
técnicos y metodológicos, con la finalidad de organizar y establecer en el corto y mediano plazo un sello en la FID de la UNAP. Esto se traduce en poder contar 
con un nuevo organigrama, que permitirá definir la orgánica institucional de la facultad, incorporando aspectos centrales planteados por el PMI, que permitan 
visualizar la futura institucionalización de las acciones y generar las necesarias transformaciones en la FID, apuntando a la nueva ley de Universidades del Estado. 
Dentro de los logros que pueden ser considerados notables durante el desarrollo de este PMI por parte de la UNAP, encontramos la clara apuesta de la 
institución por el desarrollo de acciones destinadas a acrecentar la matrícula para las carreras de pedagogía, apoyando de manera integral el desarrollo del 
programa propedéutico, nacido bajo el alero del PMI UAP1502. A la fecha, esta estrategia se encuentra incorporada como una vía de acceso especial a las 



     

 

 

 

carreras de pedagogía, lo que ha permitido aumentar la matrícula de manera considerable, especialmente durante este año 2018.  A su vez, se ha 
problematizado sobre las necesidades de acompañamiento de nuestros estudiantes, generando un trabajo coordinado en relación al mejoramiento de las 
condiciones de acceso, ha permitido definir un plan de trabajo que incluye un programa de tutorías, que además de incluir aspectos académicos, vincula a los 
estudiantes con una oferta relacionada con el apoyo integral, tanto sicosocial y afectivo que permita reforzar aspectos de la vocación pedagógica. Estas acciones 
se encuentran en pleno desarrollo y para el primer semestre de 2019 se contará con la sistematización de estas acciones, que permitan contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de permanencia y retención de nuestros estudiantes. 
Otro de los logros está relacionado con la concreción del Área de Desarrollo Profesional. Esta ha logrado concretar las actividades planificadas para el 
fortalecimiento de la formación continua de los titulados de pedagogía. Así mismo, esta área se ha centrado en la realización de un diagnóstico actualizado de 
las necesidades de los docentes en ejercicio, frente a la normativa de reconocimiento profesional, lo que ha significado una vinculación efectiva con nuestros 
titulados.  
Debemos mencionar que dentro de nuestros logros como equipo ejecutivo PMI, se encuentra la realización del II Seminario Internacional por una Educación 
con Justicia Social, organizado por el Centro de Investigación en Educación en Justicia Social, CIEJUS. Esta actividad ha permitido vincular en esta temática a 
nuestros académicos con el quehacer de las universidades nacionales e internacionales asistentes al evento, promoviendo la difusión y fortalecimiento  del 
núcleo de investigación CIEJUS. Esta iniciativa ha sido muy valorada por el equipo académicos de la facultad. 
Es preciso mencionar que el poder concretar el plan de contrataciones en las áreas de desarrollo profesional, diplomado y la emergente coordinación de 
programa de tutorías, ha permitido mejorar considerablemente el ámbito administrativo de la gestión, destrabando actividades que se encontraban como nudo 
critico en la gestión del PMI UAP1502. 
A diferencia de los años anteriores de ejecución del plan, se ha logrado incorporar la participación de nuestros estudiantes en diversas actividades diseñadas, 
como los son las experiencias de participación en pasantías a universidades nacionales, participación en procesos de consultas en las diversas instancias de 
asistencias técnicas contratadas, alta participación en actividades de promoción de las leyes que competen a los futuros profesores (evaluación docente y 
carrera docente), participación de activa de estudiantes en convocatorias de actividad de titulación. 

2.2 Logros tempranos y no previstos 

La ejecución de este plan ha permitido relevar tempranamente debilidades asociadas muchas veces a procedimientos técnicos - administrativos, estos se han 
visto superados con el establecimiento de nuevos instrumentos y reglamentos que han permitido agilizar y definir nuevas líneas de acción en la formación inicial 
docente.  
El caso que se hace necesario mencionar como uno de los logros tempranos y no previstos obtenidos por el desarrollo de este PMI, es el que dice relación con 
la titulación oportuna, ya que en la actualidad, se ha logrado establecer como una de las funciones de esta área, el contar con el diseño de rubricas para la 
evaluación de la actividad de titulación, aun cuando falte su validación por parte de expertos. Esto ha contribuido a aunar criterios en las diversas carreras de 
pedagogía, para lograr evaluar estas actividades tanto en sus aspectos formales como en lo que respecta a contenido. Esto va a permitir facilitar el trabajo de 
los estudiantes y de los académicos, agilizando el proceso de realización de tesis para la obtención de títulos profesionales. 
En el área de desarrollo profesional, un logro no previsto se refiere a la vinculación con la Secretaría Ministerial de Educación y el interés mutuo por fortalecer 
a la Facultad y a los académicos formadores de docentes, a través del desarrollo de actividades de difusión de logros regionales con respecto a la evaluación 



     

 

 

 

docente de los profesores de aula. Esto ha permitido reflexionar y profundizar respecto a la enseñanza que se está impartiendo en las carreras de pedagogía, 
teniendo como base los estándares de la calidad de la FID y la ley 20.903. 
Durante el semestre,  se han logrado desarrollar triadas formativas entre los profesores guías, los supervisores y los estudiantes de práctica profesional, esta 
instancia ha sido un gran acierto, según palabras de los profesores guías entrevistados en el seguimiento a mediados del proceso, puesto que han aunado 
criterios y han podido contribuir en la formación de nuestros futuros profesores de manera más participativa y con una mirada siempre constructiva. Estas 
triadas han sido un desafío, pero se han tomado como base para construir saberes y aumentar conocimiento desde la práctica en nuestros estudiantes, y se ha 
convertido en parte importante del proceso de retroalimentación y crecimiento profesional previo a la incorporación al mundo laboral de los estudiantes, ya 
que en dichas conversaciones se analizan aspectos teóricos y prácticos de su quehacer docente, escuchando desde la experiencia y aprendiendo de ella. 
De igual manera, las tesis de pregrado que nuestros estudiantes desarrollan en conjunto con sus profesores guías ha contribuido no solo a los estudiantes, sino 
que también a los profesores guías que han visto las oportunidades de descubrir nuevos saberes, aprender de nuevas metodologías y ser parte de una 
investigación o proyecto que va en mejora directa de su docencia o estudiantes. 
Las tesis de pregrado son una forma de real y directa vinculación con los centros de práctica, generando redes que, con el semillero de investigación que se 
encuentran en proceso en nuestra facultad, pueden decantar en grupos de investigación, aprendizaje y crecimiento profesional mutuo. 
Por otro lado, para asegurar la continuidad de esta vinculación, distintos académicos de la facultad se están vinculando con talleres dictados de acuerdo a las 
necesidades que los centros de prácticas solicitan en las reuniones de verificación de proceso con la coordinación general de prácticas, dicha instancia es 
también un logro no esperado ni previsto desde las prácticas pedagógicas de nuestros estudiantes.  

2.3 Dificultades para el avance (externas e internas) 

Es necesario mencionar que una constante dificultad, durante el desarrollo de este PMI, ha sido lograr construir entre todo el equipo técnico, profesional y 
operativo, una nueva mirada sobre la FID, donde muchos académicos aún no se incorporan al trabajo colaborativo que demanda el PMI. Si bien es cierto cada 
vez más académicos se han sumado y han sido beneficiados por este plan, algunos de ellos se manifiestan reactivos frente a los cambios e innovaciones 
propuestas por el plan. Para esto, se ha diseñado un procedimiento de informaciones, que incluye la socialización de todas y cada una de las actividades que se 
programan, generando invitaciones en diversas áreas de interés como los son publicaciones, investigación, pasantías, prácticas, desarrollo académico, 
innovación docente, etc. 
Otra dificultad que se presentó este año radica en  las múltiples movilizaciones estudiantiles que provocaron un nuevo desfase en las acciones programadas, 
retrasando la  entrega de indicadores de cumplimiento. Esto trae consigo que solo a contar del primer semestre de 2019 podremos reportar una gran cantidad 
de mediciones asociadas a cumplimientos efectivos del año 2018. 
También, encontramos una dificultad, tanto administrativa como técnica, en la incorporación de académicos con grados de doctor comprometidos por el PMI. 
La imposibilidad de estas contrataciones, aun cuando se han desarrollados diversas estrategias, ha provocado atrasos en el aumento de publicaciones y en el 
cumplimiento de objetivos asociados a la docencia en áreas específicas que necesitan ser fortalecidas, como las didácticas y la evaluación. 
Un punto importante que es necesario relevar como dificultad, es la cantidad de académicos con horas asociadas solo a clases, que imposibilita el asumir 
funciones administrativas y de gestión que demanda el plan. Entre estos se cuenta un gran número de profesores horas o que prestan servicios, lo que 



     

 

 

 

imposibilita muchas veces la participación en acciones de mejoramiento. Una estrategia que se encuentra en proceso es la revisión de todos los compromisos 
de desempeño y la asignación de horas a labores asociadas a los múltiples convenios. 

2.4 Desafíos. 

La ejecución de este PMI ha generado múltiples desafíos, que lentamente se han podido cumplir gracias al esfuerzo del equipo técnico a cargo de las diferentes 
tareas asociadas. Hoy contamos con un equipo fortalecido en relación al cumplimiento de los objetivos, con autonomía en el desarrollo de actividades y 
empoderado sobre las nuevas líneas de la formación inicial docente. El principal desafío que se presenta en la actualidad es cumplir con todas y cada una de las 
acciones comprometidas por el presente plan, establecidas en la solicitud de prórroga para la ejecución del PMI UAP 1502. Esta prórroga se presenta como una 
posibilidad cierta de cumplir con la totalidad de los compromisos adquiridos en pro del mejoramiento de las condiciones de la formación inicial docente, esta 
solicitud enviada y aprobada durante el segundo semestre por el Ministerio, claramente implica canalizar todos los esfuerzos para seguir fortaleciendo la 
formación inicial de profesores en la región.  
Para esto, el equipo ejecutivo del PMI, encabezado por el decano de la Facultad de Ciencias Humanas y el Equipo de Gestión  de esta, están trabajando en el 
diseño de un nuevo organigrama que responda tanto a requerimientos técnicos-pedagógicos como administrativos, que en el mediano plazo permitirá a la 
Facultad contar con un nuevo modelo de formación inicial docente, que incorpore las acciones desarrolladas por el PMI, en relación a gestión, calidad, 
vinculación e investigación. Este nuevo diseño permitirá generar una contribución y modernización de las tareas asociadas a la formación de profesores, que 
necesariamente conlleven la creación de un sello característico de la FID en la UNAP. 
Todas las acciones diseñadas por el plan revisten desafíos particulares. Es así como encontramos un gran desafío en el Programa de Formación de Tutores y 
Nivelación de Competencias y tutorías de la FCH que tendrá su primera avaluación en enero del 2019. Este programa tiene como finalidad el aumento sostenido 
de la tasa de retención y la nivelación de las competencias de entrada de los estudiantes aspirantes a las pedagogías. El primer desafío de este programa es 
comprobar su utilidad como medida de retención y acompañamiento de nuestros estudiantes, para que posteriormente sea promovido como una nueva 
estrategia que complemente el programa institucional de tutorías académicas. El desafío, entonces, se encuentra en aumentar la cobertura de este plan, 
incorporando a la mayor cantidad de estudiantes, reforzando su equipo técnico a cargo y ser capaces de convocar a más y nuevos tutores a participar de este 
programa, generando no solo un incentivo económico, sino que generando un incentivo vocacional para sus participantes. 
Nuestra meta es también, realizar los necesarios ajustes al  programa propedéutico, de acuerdo a lo que indican las investigaciones a nivel internacional en 
relación a los programas de acceso especial a las universidades.  
Es de gran relevancia también lograr desarrollar, en su totalidad, el nuevo plan de perfeccionamiento académico, necesaria estrategia no solo para actualizar 
contenidos para los académicos, sino que también para contribuir de manera significativa en el proceso de formación de los nuevos profesores, con contenidos 
actualizados y que permitan reflexionar sobre el nuevo rol del profesor en nuestro país, de esta manera asegurar una formación docente con altos estándares 
de calidad. 
También se presenta como meta el poder contar con una definición concreta de lo que será entendido como Comunidad de Aprendizaje, definición que en la 
actualidad se encuentra en proceso de discusión por parte de los académicos de la FCH, para su posterior formalización. Esta definición necesariamente verá 
involucrado el rol de la red de escuelas, como actor trascendental en la creación de conocimiento, como espacio colaborativo y un como un constructo que nos 



     

 

 

 

sitúa y permite la generación de futuras investigaciones docentes. Este reto importante para la facultad, marcará un nuevo hito para la investigación colaborativa 
con la red de escuelas, actividades que hoy comienzan a aparecer de manera incipiente. 

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

La proyección de las acciones definidas en el PMI UAP 1502 ha significado una necesaria reflexión sobre el quehacer de la Facultad de Ciencias Humanas en la 
Formación Inicial Docente. Para esto, durante este periodo, se han realizado una serie de coordinaciones con el equipo directivo de este PMI (Rector y 
Vicerrectorías) con la finalidad de establecer un plan de trabajo que permita concretar acciones en cuanto a la necesaria institucionalización de las iniciativas 
nacidas bajo el PMI en el mediano y largo plazo. Este trabajo ha permitido contar con un nuevo organigrama de la Facultad, que incluye los nuevos roles que 
han sido definidos en este proceso de mejoramiento de la gestión, incluyendo de manera central las figuras del área de seguimiento de prácticas y titulación, 
como ejes primordiales en las mejoras de los procesos de calidad y académicos. 
A su vez se ha establecido la necesidad de contar con una serie de modelos y estrategias, que permitirán guiar las acciones en pro de la formación de profesores, 
instalando áreas específicas y que no estaban presentes en la facultad o que han sido complementadas, como los son: Programa de Formación de Tutores y 
Nivelación de Competencias y tutorías de la FCH, Modelo metodológico de seguimiento y evaluación curricular para las carreras de pedagogía de la UNAP, Plan 
de desarrollo académico de la Facultad de Ciencias Humanas, Semillero de investigación y el plan de trabajo de la Oficina de Desarrollo Profesional. Todas estas 
iniciativas se encuentran enmarcadas en la proyección de las acciones de mejoramiento de las condiciones en la formación docente, generadas por el PMI, se 
y se han transformado en un referente a la hora de establecer procesos de mejora. En cuanto a las estrategias de institucionalización encontramos: 

 Incorporación efectiva del equipo de gestión en el quehacer del PMI. 

 Revisión y ajustes de POA (planes operativos anuales) en tanto a considerar y valorizar acciones contempladas en el PMI, para dar continuidad a las 
actividades. 

 Diseño de un nuevo organigrama de la Facultad, donde quedarán establecidos los nuevos cargos, sus perfiles y funciones, con la finalidad de decretar 
las nuevas áreas nacidas a la luz del desarrollo del PMI. 

 Nueva dirección de investigación de la FCH, vinculada de manera efectiva con los nuevos lineamientos nacionales (ley de educación superior, ley de 
universidades estatales) relacionados con compromiso de acrecentar el conocimiento científico. 

 En relación a las comunidades de aprendizaje, se establecerá trabajo colaborativo con la red de escuelas, con la finalidad de acrecentar las 
investigaciones educativas, que permitan aportar al desarrollo de la región desde las aulas de clases. 

 Conocer y poner a disposición la serie de herramientas de financiamiento para investigación que dispone la institución para apoyar la generación de 
conocimiento científico, propiciando que nuestros académicos cuenten con información actualizada en relación a la oferta programática de la 
institución para acrecentar el conocimiento científico. 

 

 

 

 
 



     

 

 

 

Estado de página web del Convenio (activa y actualizada).  

http://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20180705/pags/20180705123918.html 

http://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20180627/pags/20180627161637.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 

http://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20180627/pags/20180627161637.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20180705/pags/20180705123918.html
http://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20180627/pags/20180627161637.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) 
INFORME DE PERCEPCIÓN PROYECTO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

UAP 1502 
 
 
Introducción: 
 
El Proyecto de Mejoramiento Institucional PMI UAP 1502, tiene desde el año 2016, su aplicación en curso al año 2019, sin embargo se realiza el siguiente 
Informe en base a los requerimientos de hitos del objetivo 3 de Fortalecimiento Académico de este para graficar las percepciones que se tienen en el cuerpo 
académico del proceso de implementación, respecto a los distintos canales de participación que se han desarrollado, sobre todo del año 2018. 
 
El objetivo 3 pretende fortalecer el cuerpo académico que se desempeña en la formación inicial docente (PMI UAP 1502, p 54) y en con ello sumar elementos 
que potencien el despliegue de saber de las académicas y académicos de las carreras de pedagogía. En este aspecto, se desarrolla este informe que se basa en 
una encuesta respondida por académicas y académicos de la Facultad de Ciencias Humanas y que fue analizada de acuerdo a datos recogidos y procesados por 
SPSS. 
 
El cuestionario aplicado constaba de 9 preguntas con alternativas y una de desarrollo o abierta y fue respondida en forma anónima por cada académica o 
académico. 
 
1.-Adscripción por carreras: 
 
Las carreras involucradas fueron las 6 que componen el PMI UAP 1502 y fue respondida por 15 docentes, sin embargo la carrera de pedagogía de Educación 
Física. 
 
Tabla de frecuencia 
 
 



     

 

 

 

Carrera a la que pertenece  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Educación Parvularia 1 4,0 6,7 6,7 

Pedagogía en Educación 

Básica 

4 16,0 26,7 33,3 

Pedagogía en Inglés 3 12,0 20,0 53,3 

Pedagogía en Matemática y 

Física 

2 8,0 13,3 66,7 

Pedagogía en Lengua 

Castellana y Comunicación 

4 16,0 26,7 93,3 

Sociología 1 4,0 6,7 100,0 

Total 15 60,0 100,0  

Total 25 100,0   

 
2.-Conocimiento del PMI UAP 1502 
 
Las académicas y académicos de las carreras involucradas señalan que se enteran del proyecto por las exposiciones de este, en base a los consejos ampliados 
o de carreras, interesante es notar que la opción Otro, puede responder a comunicación informal, producto de la socialización del tema, dadas las siguientes 
especificaciones: 
 
-Por un Colega 
-Fue parte del Equipo 
-Parte del Equipo de Diseño 
-Conversando por los directivos y coordinadores 
 



     

 

 

 

¿Cómo se enteró del Plan de Mejoramiento Institucional?  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Correo Electrónico 2 8,0 14,3 14,3 

Charla o Exposición del 

Proyecto 

8 32,0 57,1 71,4 

Otro 4 16,0 28,6 100,0 

Total 14 56,0 100,0  

Total 25 100,0   

 



     

 

 

 

 

 



     

 

 

 

3.-Efectividad del canal del PMI UAP 1502. 

 
La comunicación del proyecto ha tenido una mejora debido a su ampliación en consejos de Facultad, aún así, existe una tendencia presente en enterarse por 
oralidad o sociabilidad y por sistema interno  que es la existencia de este ya socializada y  es el correo electrónico en el caso de la opción Otra. 
 
La forma de divulgar la información es efectiva para un grupo apreciable de académicos, sin embargo existe un grupo menor que no contestas esta pregunta, 
principalmente en las carreras de pedagogía en Inglés y Matemáticas y Física. 
 

¿Considera Efectivo la forma de divulgar la información del PMI? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí 9 36,0 64,3 64,3 

No 2 8,0 14,3 78,6 

No contesta 3 12,0 21,4 100,0 

Total 14 56,0 100,0  

Total 25 100,0   

 



     

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

4.-Medios o canales de avances del PMI UAP 1502 

 Respecto a los medios en que se enteran de los avances del PMI, ha sido en reuniones de Facultad que se manifiestan en los ampliados y en sistema interno 

que es la información derivada de estas, es considerable que exista la comunicación de colegas que se infiere es la sociabilidad de pares, respecto a temas del 

proyecto. 

 

¿Por qué medio se entera de los avances o actualizaciones del PMI? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sistema Interno 5 20,0 31,3 31,3 

Reuniones de Facultad 6 24,0 37,5 68,8 

Los Colegas 3 12,0 18,8 87,5 

Otra 2 8,0 12,5 100,0 

Total 16 64,0 100,0  

Total 25 100,0   

 



     

 

 

 

 
 
 
 



     

 

 

 

 
5.-Objetivos Cumplidos PMI 
 
El Plan, ha tenido variados avances en sus objetivos, sin embargo, la percepción de estos es importante y en ello se destaca que una mayoría de las y los 
consultados, tengan la certeza que los objetivos se están desarrollando con asertividad. 
 
 
 

¿Cree que ha cumplido (o aportado) el Plan de Mejoramiento Institucional en la 

formación y desempeño para su labor educativa?  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí 13 52,0 92,9 92,9 

No 1 4,0 7,1 100,0 

Total 14 56,0 100,0  

Total 25 100,0   



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

6.- Funciones del PMI en la formación educativa 

 
Respecto al impacto del PMI en la formación educativa de las y los académicos es interesante notar que existe una disparidad por carreras, dado que hay 
carreras que señalan un cambio en su forma de hacer docencia y otras que señalan que si bien existe, no es total su afirmación, por tanto, no hay absoluto 
convencimiento de este en todas las carreras. 



     

 

 

 

 
 

 

 



     

 

 

 

7.-Objetivos cumplidos por el PMI 
Para las y los académicos consultados, el PMI ha cumplido en elementos como actualización curricular y Acceso, eso se infiere por la renovación de mallas 
curriculares, como en el programa Propedéutico, sin embargo en destaca que se ha sentido poco impacto en Fortalecimiento Académico, dado que este 
desarrolla más el área de Investigación y Perfeccionamiento, 
 
 

¿Cuál de los siguientes objetivos cree que se ha cumplido? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Acceso 10 40,0 43,5 43,5 

Actualización Curricular 5 20,0 21,7 65,2 

Fortalecimiento Académico 2 8,0 8,7 73,9 

Titulación e inserción 

laboral 

6 24,0 26,1 100,0 

Total 23 92,0 100,0  

Total 25 100,0   

 



     

 

 

 

 
 
 
 



     

 

 

 

8.-Objetivos a Mejorar 
 
Las y los académicos consultados, señalan que el Fortalecimiento Académico  debe ser mejorado y en ello, se infiere que el Perfeccionamiento es un tema que 
no está consolidado, ni tampoco la investigación, es interesante señalar que ocupan prioridades iguales la Actualización Curricular y la Titulación e inserción 
laboral,  como temas aún pendientes. 
 

¡Cuál de los siguientes objetivos se deben mejorar o han sido poco desarrollado? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Acceso 3 12,0 12,0 12,0 

Actualización Curricular 5 20,0 20,0 32,0 

Fortalecimiento Académico 12 48,0 48,0 80,0 

Titulación e inserción 

laboral 

5 20,0 20,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 



     

 

 

 

 
 
 
 



     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

¿Los insumos generado por el Plan de Mejoramiento Institucional , le han servido 

para su desempeño laboral/educacional/pedagógico? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí 12 48,0 85,7 85,7 

No 2 8,0 14,3 100,0 

Total 14 56,0 100,0  

Total 25 100,0   

 



     

 

 

 



     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 

 
10.-Relación Escuela-Universidad 
 
La relación escuela-universidad es vista no totalmente desarrollada por las académicas y académicos de hecho a pesar que un 64,3% percibe una efectiva 
relación hay un 16% que no la nota, preocupa que existan profesores que desconocen la relación, aún si es mínimo en términos numéricos. 
 
 

¿Cree que ha sido efectiva la relación Universidad y Escuela, en el marco del PMI? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 9 36,0 64,3 64,3 

No 4 16,0 28,6 92,9 

No contesta 1 4,0 7,1 100,0 

Total 14 56,0 100,0  

Total 25 100,0   

 
 



     

 

 

 

 
 
 
 



     

 

 

 

 
 
 
 
Observaciones 
 
Las observaciones registradas fueron mínimas en aportes escritos y estas representaron el 28,6 % de las y los consultados y se referían sólo a  
 
-Programación de actividades del PMI, algo así como un calendario de mes o semana con actividades a realizar. 
-Desafío pendiente la relación escuela – universidad. 
-Falta de reuniones para discusión de mejoras u avances. 
-Socialización con la facultad en modo presencial y periodístico, respecto a los avances del PMI. 
 
La programación de las actividades del PMI son socializadas, sin embargo no todas ni todos los académicos las registran a pesar de ello se puede mejorar en 
cobertura con información insistente a ello, se agrega que la relación escuela –universidad debe potenciarse y con ello, la instancia de mejoras por medio de 
reuniones sobre el avance del PMI que se complementa con una mejor presencia en la Facultad de los avances en medio de prensa. 

 

 

 

Observaciones  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí 4 16,0 28,6 28,6 

No 10 40,0 71,4 100,0 

Total 14 56,0 100,0  

Total 25 100,0   

 



     

 

 

 

 
 
Comentarios Finales: 
 
La percepción del cuerpo académico de las carreras de pedagogía, demuestra que se ha avanzado en la efectividad de los canales de información y del efecto e 
impacto del PMI UAP 1502 en la gestión pedagógica de las carreras de la Facultad de Ciencias Humanas, sin embargo es necesario mejorar la constancia en la 
información a un nivel de saturar la cobertura, dado que aún existen académicos que declaran no recibir información o estar completamente informados por 
los canales regulares. 
 
 



     

 

 

 

4 Anexos Obligatorios 
 

4.1 Planilla Excel Indicadores Banco Mundial - Enviar documento adjunto 

 

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