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I. PRESENTACIÓN 
 

El presente reporte se enmarca dentro de actividades realizadas como parte del 
‘Plan de Mejoramiento de la Formación de Profesores, centrado en la Integración y la 
Práctica (UAP 1502)’ impulsado por la Universidad Arturo Prat, por medio del cual, se 
busca responder a los desafíos actuales en materia de formación de los profesores de 
la región de Tarapacá. 

 
Según se indica en el Boletín del PMI, uno de los grandes desafíos que se 

pretende encarar con este Plan, es la “consolidación de la RED de colegios UNAP”, 
considerados como los “principales aliados en la formación de profesores”. En este 
sentido, es que el trabajo sistemático con dichos actores, es clave para lograr los 
objetivos que se han trazado, para lo cual, es muy importante, apuntar a un cambio en 
la forma de articulación y/o vinculación que se establece entre la UNAP y los 
establecimientos educativos que forman parte de la RED, en el sentido de dinamizar 
dicha vinculación, a partir de una orientación clara y definida. 

 
Con el objeto avanzar en una mejor articulación de los actores de la RED de 

establecimientos escolares UNAP, es que el día 13 de Junio del presente año, se realizó 
una Jornada de trabajo, a la que asistieron representante tanto de la Facultad de 
Ciencias Humanas de dicha casa de estudios, específicamente, académicos de las 
carreras de pedagogía que impartan la UNAP, así como, profesionales (profesores, 
jefes de UTP, etc.) de algunos de los establecimientos escolares que forman parte de la 
RED. La mencionada jornada, fue conducida por la empresa LAPSUS de la ciudad de 
Iquique, cuyo trabajo estuvo orientado a facilitar el intercambio, la reflexión y la 
proposición de soluciones, como valores y actitudes esenciales para el trabajo en red. 

 
Como fruto de la actividad, se ha generado un breve reporte de sistematización, 

el cual tiene el lector en sus manos, que contiene los elementos claves surgidos en el 
marco del trabajo de taller realizado. Espero que estos resultados, sean un insumo 
relevante para la confección de un proyecto cada vez más preciso, que fortalezca la 
alianza entre el sistema educativo escolar y el de educación superior, representado en 
este caso, por la Universidad Arturo. 
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II. INTRODUCCIÓN  
 

El trabajo en red, constituye una potente estrategia para el desarrollo tanto de 
personas y organizaciones, como de territorios. En relación a esto, algunos autores 
han señalado que La naturaleza compleja e interdependiente de los retos 
socioeducativos actuales requiere un enfoque sistémico y estratégico de las políticas 
públicas.   (Díaz, Civís y Longás, 2013). En concordancia con este tipo de miradas 
sobre las organizaciones educativas, el MINEDUC (2016) ha impulsado, a nivel de la 
supervisión provincial de educación, Redes de Mejoramiento Educativo (RME), a 
través de las que se espera promover el desarrollo de culturas inclusivas, cambiando con ello 
la lógica de trabajo y por lo tanto modificar las relaciones entre las escuelas. Las redes rompen 
la hegemonía y permite una construcción a partir de las identidades y posiciones de los agentes 
activos de la misma (…). En otros términos, se podría señalar que la construcción de redes 
permite, cuando estas se han consolidado, realizar una mejor gestión, en el presente caso, de 
todos aquellos aspectos que hacen que los establecimientos escolares produzcan mejoras en 
los aprendizajes de niños y niñas. Esto ocurre, básicamente, como resultado de la capacidad 
que tienen las redes para hacer circular el conocimiento entre los actores, distribuir 
capacidades/habilidades (no siempre están concentradas todas en un solo lugar), entre otras 
virtudes. 

 
El trabajo realizado, durante las jornadas, permitió poner en evidencia todo 

aquello que se señala en el párrafo anterior, esto es, que actuando de manera 
conjunta, con una orientación clara y una estructura de trabajo definida, es posible 
que los conocimientos y capacidades que forman parte de la RED puedan circular en el 
espacio de trabajo y plasmarse en resultados concretos, cual fue, en este caso, obtener 
una visión, al menos, panorámica, de todos aquellos aspectos relevantes, tanto desde 
el punto de vista de la identidad de la misma, como de las áreas claves (Modelo de 
Gestión Escolar, MINEDUC) para proyectar  un trabajo futuro, basado en una mirada 
realista y consensuada por los diferentes actores implicados.    
 
1. Los objetivos del trabajo realizado 
 

Con relación a este, se puede indicar, básicamente, lo siguiente 
 
1.1. Objetivo General 

 
Realizar un proceso de diagnóstico y sistematización de las principales 
fortalezas y debilidades de la ‘RED de establecimientos escolares UNAP’, a 
partir de ejes temáticos específicos, relacionados con la Identidad, la 
Historia (de la Red) y las áreas del modelo de gestión escolar. 

 
1.2. Objetivos Específicos 
 

 Visibilizar los principales rasgos, valores, actitudes que han caracterizado a la 
RED, buscando articularlos en una imagen coherente (Identidad). 



 8 

29

13

0

5

10

15

20

25

30

35

UNAP EE

N
°

A
si

st
e

n
te

s

Organización de pertenencia

Gráfico 1: Resumen estadístico 
Jornadas RED-UNAP

 Delimitar las principales acciones llevadas a cabo por la red, indagando en los 
principales logros y necesidades de cambio (Historia). 

 Caracterizar las principales fortalezas y oportunidades de mejora del área de 
Gestión de Liderazgo y Gestión de Recursos. 

 Caracterizar las principales fortalezas y oportunidades de mejora del área de 
Gestión Curricular y Gestión de Convivencia. 

 Generar un reporte de sistematización con los principales resultados del 
trabajo realizado. 
 

2. Resumen estadístico sobre la asistencia 
 
A continuación se presente un breve resumen estadístico de las jornadas 

realizadas, indicando el número de participantes según la procedencia de los mismos. 
De esta forma, obtenemos el siguiente gráfico: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y METODOLOGÍA EMPLEADA 
 

El proceso de trabajo, contemplo las siguientes etapas: 
 

 Etapa 0. Coordinación con encargado PMI-UNAP y Diseño Metodológico. 
 Etapa 1. Recolección de datos. 
 Etapa 2. Organización y estructuración de datos 
 Etapa 3. Sistematización y redacción de reporte. 

 
Desde el punto de vista metodológico, se puede señalar, que éste fue de carácter 

cualitativo y participativo (grupal). Además, se puede indicar que las herramientas 
utilizadas para recabar información, se inspiraron en el Modelo CANVAS o Lienzo (Ver 
Anexo N° 1), lo cual permite crear una superficie donde se reúnen organizadamente 
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los datos en la medida que éstos van surgiendo, facilitando la posterior organización 
de dicha información. Asimismo, se debe indicar que el trabajo incorporó los 
siguientes registros simultáneos: 

 
 Escrito (Guía de Registro digital) 
 Audiovisual (plenario) 

 
Lo anterior fue posibilitado, dado que se contó con una persona que desempeño 

el rol de facilitador(a) grupal y un encargado(a) de registrar digitalmente los datos. De 
esta forma, los productos de la jornada de trabajo fueron: 
 

 Un CANVAS 
 Un documento de registro digital completo 
 Un registro audiovisual de la fase ‘Plenario’ de la jornada de trabajo 

 
 
IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

A continuación, presentamos los resultados del trabajo realizado. Se seguirá, 
para dicho objetivo, la siguiente secuencia: 1) se presentan los resultados por Mesa de 
Trabajo (de la 1 a la 6) y, 2) se presenta un consolidado de los resultados grupales, de 
modo de dar una visión sintética de los principales ejes (categorías), surgida como 
producto del proceso de análisis grupal. En cuanto a la presentación de los resultados 
por mesa de trabajo, se evita realizar mayores comentarios, privilegiando la 
presentación visual, mediante Figuras que resumen lo formulado por dichas mesas. Se 
consideró, para facilitar la recepción visual de los datos, dividir las figuras, en aquellas 
que sintetizan los resultados de los ítems ‘Identidad e Historia’, y aquellas que 
sintetizan los resultados relacionados con las áreas del modelo de gestión escolar 
(Liderazgo, Recursos, Convivencia y Curricular). 

   
1. Resultados por Mesa de Trabajo 
 

A continuación se expondrán los principales elementos derivados de los análisis 
realizados por cada una de las mesas de trabajo. Para facilitar la comprensión de los 
mismos, el texto contenido en viñetas de color azul representa las categorías 
explícitamente creadas por el grupo. Mientras que el texto contenido en viñetas de 
color rojo (segmentadas), corresponde a las categorías elaboradas por el equipo de 
análisis Lapsus a partir de las respuestas de los miembros del grupo y que éstos no 
redactaron de manera explícita. El símbolo [F] significa fortaleza; el símbolo [D] 
significa debilidad; el símbolo [A] acciones realizadas por la Red; el símbolo [E] 
significa estrategias de mejora; el símbolo [H] significa hitos; y el símbolo [CC] significa 
conservar y/o cambiar.  A continuación, presentamos una Leyenda que resume lo 
señalado en este párrafo: 
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1.1. Mesa de trabajo N° 1  
 

 
 

Figura 1: Historia e Identidad de la Red, Mesa N°1 
 

 
Respecto del análisis realizado por los integrantes de esta mesa de trabajo, es 

posible señalar que centran su atención en los aspectos vinculados a los atributos de 
los miembros que componen la Red, las vías de comunicación utilizadas, así como las 
características de la interacción entre la U-EE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Áreas de Gestión Escolar, Mesa N°1 
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1.2. Mesa de trabajo N° 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3: Historia e Identidad de la Red, Mesa N° 2 

 
 

Para los integrantes de esta mesa de trabajo, los temas que presentan mayor 
recurrencia son las características del sistema curricular, la articulación e interacción 
de la Red. Asimismo, se reconoce la importancia de aspectos referidos a la 
capacitación, mejora continua y administración universitaria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4: Áreas de Gestión Escolar, Mesa N°1, Mesa N° 2 
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1.3. Mesa de trabajo N° 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5: Historia e Identidad de la Red, Mesa N° 3 

 
 

Por su parte, los tópicos que resultaron relevantes para la mesa de trabajo N°3, 
consideraron el diseño y la implementación curricular, el compromiso de trabajo que 
posee la Red, y la necesidad de profundizar en la convivencia escolar. Asimismo, se 
destaca el proceso de interiorización con las características del proyecto y la 
necesidad de comprender aspectos relacionados a la gestión de los recursos 
financieros. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Áreas de Gestión Escolar, Mesa N° 3 
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1.4. Mesa de trabajo N° 4 
 

 
 
 

Figura 7: Historia e Identidad de la Red, Mesa N° 4 
 

 
En relación a la síntesis presentada por la mesa N° 4, sus integrantes consideran 

relevantes el diseño e implementación curricular, así como la necesaria integración de 
U-EE en el desarrollo de la labor de la Red. Además, se enfatiza la importancia de 
contextualizar el trabajo a realizar en convivencia escolar en los EE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Áreas de Gestión Escolar, Mesa N° 4 
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1.5. Mesa de trabajo N° 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Historia e Identidad de la Red, Mesa N° 5 
 
 

Los resultados presentados por los integrantes de la Mesa N° 5 evidencian un 
énfasis en los aspectos asociados al diseño curricular (principalmente sobre las 
perspectivas de la U y los EE) y la necesidad del dialogo U-EE en temáticas de 
convivencia escolar. Por otra parte, se valoran elementos como infraestructura y la 
investigación y promoción del conocimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Áreas de Gestión Escolar, Mesa N° 5 
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1.6. Mesa de trabajo N° 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Historia e Identidad de la Red, Mesa N° 6 
 

 
Finalmente, la mesa de trabajo N° 6 en su análisis enfatizó en la necesidad de mejorar 
las vías de comunicación, así como la importancia de fortalecer el vínculo U-EE. 
Además, su revisión también brinda relevancia a la investigación en educación y al 
desarrollo de proyectos integrados entre U-EE.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Áreas de Gestión Escolar, Mesa N° 6 
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2. Resultados del análisis integrado de las mesas de trabajo 
 

A partir de la revisión y análisis de las categorías propuestas por las 6 mesas de 
trabajo, se formularon nuevas categorías que permitieron dar cuenta de aquellos 
elementos que son compartidos por todos los participantes. Dichas categorías se 
exponen en la Figura 2.1, mientras que el detalle de las mismas, así como las 
reflexiones sobre éstas se desarrollan en el apartado de conclusiones.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: Historia e Identidad de la Red, Consolidado de todas las Mesas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14: Áreas de Gestión Escolar, consolidado de todas las Mesas 
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V. CONCLUSIONES 
 

Este apartado, se presentan las conclusiones que se desprenden de las 
categorías generadas para cada uno de los ítems analizados durante la jornada de 
taller con la RED de escuelas de la UNAP.  
 
5. 1. Identidad 
 
5. 1. 1 Red de trabajo colaborativo 
 

La mayoría de los miembros de las mesas de trabajo se ven a sí mismos como 
profesionales trabajando en una red de escuelas, la cual se conformó a partir de la 
convocatoria de la Universidad Arturo Prat con el desafío de abordar objetivos 
comunes (por ejemplo, mejorar la calidad de la educación y/o mejorar la formación 
del profesorado).  

 
Además de la incipiente existencia de la red, se vislumbra y se valora positivamente 
que se está desarrollando un trabajo colaborativo, generando una alianza U-EE a nivel 
regional e incluso nacional.  
 
5. 1. 2 Red en vías de consolidación 
 

Asimismo, dicha red es vista como un esfuerzo grupal que está comenzando su 
trabajo. En este sentido, un número importante de opiniones de los miembros 
considera que la red se encuentra en vías de consolidación de su trabajo. Este es un 
aspecto relevante, debido a que los esfuerzos realizados a la fecha han tenido 
resultados positivos en términos de percepción del trabajo de la red, sin embargo, es 
necesario capitalizar este esfuerzo porque, en varios grupos de trabajo, se dijo que 
aún falta la consolidación del trabajo de la red. Quizás un aspecto interesante de 
abordar en futuros encuentros es indagar qué significa y cómo se consolidaría el 
trabajo de la red.  
 
5. 1.3 Ambigüedad del rol de la red 
 

Por otro lado, una inquietud reiterada que se manifestó en diferentes grupos fue 
los objetivos que tiene la red, además del rol que desempeña la universidad en ésta, y 
cuáles son las funciones de los participantes. En este punto, aparentemente, hay 
visiones discordantes acerca del propósito de la red, de la estructura organizativa de 
la red, cuáles son las funciones de los miembros y sus grados de responsabilidad en la 
materialización de sus actividades.    
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5. 2. Historia      
 
5. 2. 1 Desarrollo de la red como espacio de evaluación y análisis 
 

El origen de la conformación de la red fue identificada a partir de la convocatoria 
de la UNAP. Al igual que en el eje de identidad, se valora la vinculación efectiva 
lograda entre la Universidad y los EE. En esta materia, las actividades de trabajo se 
conceptualizan como una oportunidad de evaluación, diagnóstico, planificación y 
análisis para los desafíos y el estado del escenario educativo a trabajar.  
 
5. 2. 2 Red como instancia de perfeccionamiento 
 

Los participantes de la jornada de trabajo, además, valoran favorablemente las 
instancias de perfeccionamiento de la red. Específicamente, se refieren a reuniones, 
charlas, capacitaciones y diplomados llevados a cabo por la red.  
 
5. 2. 3 Comprensión progresiva del rol de la red 
 

Se enfatiza la progresiva comprensión del proyecto por parte de los 
participantes de la red, lo cual también se mencionó en el eje identidad. 
 
5. 2. 4 Importancia de la comunicación y difusión en la red 
 

Por otro lado, hay coincidencia sobre la necesidad de mejorar la comunicación al 
interior de la red con respecto a objetivos de la red, realización de reuniones y 
actividades, y de aumentar la difusión del proyecto hacia fuera de los límites de la red.  
 
5.3. Gestión de Liderazgo 
 
5. 3. 1. Compromiso  
 

Una visión relativamente compartida por los integrantes de las mesas es que se 
percibe un compromiso y una disposición positiva hacia el trabajo por parte de los 
líderes de la red. 
 
5. 3. 2 Conocimientos y experiencia   
 

Asimismo, se valora los conocimientos y la experiencia (capital humano) de los 
profesionales que lideran la red.    
 
5. 3. 3. Comunicación ineficaz 
 

Por otro lado, se valora desfavorablemente la capacidad de comunicación de los 
profesionales encargados de la red, enfatizando una escasa información de actividades  
de la red y de su difusión (lo cual es consistente con lo mencionado en el eje anterior 
correspondiente a historia). 
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5. 3. 4 Ambigüedad del rol de los líderes de la red 
 

Además, hay una percepción grupal de falta de claridad sobre el rol de los líderes 
de la red, particularmente, sobre sus funciones y responsabilidades. Esto podría estar 
influyendo sobre la percepción (negativa) de la conducción de los encargados de la 
red. En esta misma línea, también se menciona la falta de un organigrama de la red 
que ayude a delimitar las relaciones entre los participantes de ésta. 

 
5.4 Gestión de Recursos 
 
5. 4. 1 Recursos humanos 
 

Hay una doble visión sobre el rol de los profesionales en el trabajo de la red. Por 
un lado, se valora el hecho de contar con profesionales que lideran la red que poseen 
conocimientos, experiencias y compromiso con éste, al mismo tiempo, que aquellos 
que participan en la red están sintonizados con el desarrollo del trabajo. Pero, por 
otro lado, se percibe una escasez de profesionales desempeñándose de forma parcial 
y/o completa en la red de acuerdo a las demandas, carga y calidad de trabajo 
necesario. Se considera que sería positivo incorporar a más profesionales trabajando 
en el proyecto. Este último aspecto, fue nombrado y desarrollado por la mayoría de los 
grupos. Finalmente, se valoró positivamente la realización de jornadas de trabajos con 
expertos.  
 
5. 4. 2 Recursos físicos 
 
En términos generales, hay una percepción positiva sobre la disponibilidad de 
recursos físicos, los cuales son visualizados, principalmente, con la infraestructura 
apropiada para llevar a cabo reuniones y capacitaciones, tanto a nivel de la 
universidad, como, por parte de los establecimientos educacionales. Sin embargo, 
también se manifestó una preocupación de lo que significa trabajar en red. En este 
sentido, hay una percepción de que faltarían recursos físicos para responder 
apropiadamente a este trabajo, aunque no es específico con respecto a qué.  
 
5. 4. 3 Recursos financieros 
 

La percepción del grupo es positiva en este sentido debido a que se cuenta con 
un financiamiento por parte de la universidad, lo cual hace viable el trabajo de esta 
red tanto para financiar diferentes aspectos del proyecto. En esta dirección, se 
enfatiza también que habrían recursos para financiar investigación y estudios que se 
llevan (y llevarían) a cabo por la red. El principal reparo que se realizó en la jornada 
de trabajo fue, precisamente, contar con profesionales que estén trabajando 
prioritariamente en la red.   
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5. 4. 4 Gestión del Tiempo 
 

En esta categoría, los participantes manifestaron preocupación con respecto a 
que los integrantes de la red, fundamentalmente aquellos que trabajan en 
establecimientos educativos fuera de la universidad, experimenten dificultades para 
participar de las reuniones y actividades de la red. Sobre esto, mantuvieron que sería 
de gran ayuda que los miembros de la red pertenecientes a la universidad, pudieran 
tener reuniones con sostenedores y directores de los EE para facilitar y asegurar la 
asistencia y trabajo de los miembros de la red ya implicados. Esto es sumamente 
importante para construir y fortalecer el trabajo colaborativo entre los diferentes 
actores de la red.  
 
5.5 Gestión Curricular 
 
5. 5. 1 Discordancia curricular entre Universidad y Establecimientos Educacionales 
 

Hay consenso por parte de los grupos en considerar que, por mucho tiempo, el 
currículo universitario no ha sido consistente con las nuevas demandas que plantea la 
educación en general. En este escenario, se percibe que los estudiantes de las 
pedagogías y los profesionales recién titulados se encuentran en una posición 
desfavorable con respecto a los contenidos y competencias desarrolladas en la 
universidad para ser aplicados en la realidad laboral.  
 
5. 5. 2 Rediseño curricular contextualizado a las necesidades de los EE 
 

La percepción de, prácticamente, la totalidad del grupo considera fundamental 
que el rediseño curricular se trabaje de forma colaborativa y cercana entre los actores 
educativos pertenecientes a la universidad y a los establecimientos educacionales. En 
esta materia, se enfatizan diferentes aspectos que son necesarios para actualizar de 
manera contextualizada un currículum en común. La conformación de equipos 
multidisciplinarios avocados a este ámbito de trabajo. Además, de la libertad de 
proponer y abordar diferentes contenidos. También, se señala la necesidad de formar 
equipos de supervisión de práctica entre la UNAP y los EE. Adicionalmente, se plantea 
el desafío de desarrollar proyectos educativos integrados elaborados por la red.   
 
5. 5. 3 Investigación Educativa Especializada 
 

Otra categoría relevante que fue mencionada por algunos grupos de trabajo 
considera la necesidad de diseñar, estudiar y financiar de manera sistemática los 
procesos y resultados de esta red de colegios. Se consideró importante registrar y 
evaluar las actividades que realice esta red en materia curricular con una visión de 
mejora continua.  
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5. 6. Gestión de Convivencia 
 
5. 6. 1 Rigidez en la concepción de convivencia escolar 
 

La percepción de la mayoría de los grupos con respecto a la convivencia escolar 
es que existen modelos de convivencia escolar ideales, con poca flexibilidad para 
adaptarse a la variedad de escenarios educacionales que hoy coexisten en el sistema 
educacional chileno y, al mismo tiempo, proponer actividades prácticas que puedan, 
efectivamente, desarrollar los modelos teóricos propuestos.    

 
5. 6. 2 Falta de abordaje de convivencia escolar en la formación inicial docente 
 

Hay un amplio consenso en materia de convivencia escolar sobre su enseñanza 
durante la universidad. Se considera que hay una carencia significativa de abordaje y 
estudio de la convivencia escolar en la universidad. En este escenario, la percepción es 
que el trabajo de los establecimientos educacionales está más desarrollado en 
comparación al tratamiento de estos contenidos durante la educación terciaria, por lo 
que los participantes de la jornada de trabajo estiman que sería necesario el abordaje 
tanto en la docencia, como con estudios/investigaciones y con vinculación la 
convivencia escolar con el fin de preparar de mejor forma a sus estudiantes. 
Finalmente, una alianza estratégica entre universidad y establecimiento educacionales 
en el trabajo conjunto sobre convivencia se vislumbra como absolutamente necesario.   
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VI. ANEXOS 
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ANEXO N° 1: CANVAS Jornadas de Trabajo RED de Colegios UNAP. 
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ANEXO N° 2: Guía de Registro Jornadas RED de Colegios UNAP 
 
 

J O R N A D A S  D E   L A   R E D   D E   C O L E G I O S   U N A P,  2 0 1 7 
Guía de Registro 

 
1. IDENTIFICACIÓN  

 
Nombre Participantes Institución de 

procedencia 
GRUPO N° 

1.  

 

2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
 

2. REGISTRO DE RESPUESTAS 
 

PASO 1 
IDENTIDAD HISTORIA 

 Idea 1, etc 
 
 
 

 Idea 1, etc. 

CATEGORÍAS 
 Categoría 1, etc. 
 
OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
 
 
 

PASO 2 
 GESTIÓN LIDERAZGO GESTIÓN RECURSOS 

 Idea 1, etc 
 
 
 

 Idea 1, etc. 

CATEGORÍAS 
 Categoría 1, etc. 
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OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
 
 
 
 

PASO 3 
 GESTIÓN CURRICULAR GESTIÓN CONVIVENCIA 

 Idea 1, etc 
 
 
 

 Idea 1, etc. 

CATEGORÍAS 
 Categoría 1, etc. 
 
OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
 
 

PASO 4 
 CONSOLIDADO PLENARIO 

 PASO 1: Categoría 1, etc 
 PASO 2: Categoría 1, etc. 
 PASO 3: Categoría 1, etc. 
 PASO 4:  Categoría 1, etc. 
 
 

 Otras Ideas 1, etc. 

OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
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ANEXO N°3: Registros de Taller por Mesa de trabajo  
 
Guía de Registro Mesa de Trabajo N° 1 
 
IDENTIFICACIÓN 
 
Nombre Participantes Institución de 

procedencia 
GRUPO N° 

1.Giovanno Nadalini  

g.nadalini@eaglescollege.cl 
giovanno.nadalini@gmail.com 
cel: +56944006775 

Eagles College 

1 

2.Alma Gonzalez 

Almagon57@hotmail.com 

982031640 

Liceo Politecnico 

3. Joselin Donoso* UNAP Propedéutico 
4. Leonel Abarzúa* Profesor UNAP Didáctica 
5. Ivornia Lucic 
977797508 

Ivornia.lucic.g@gmail.com 

Liceo Academia Nacional 
AH 

6. Juan Chamorro UNAP, Ped. en Inglés  
 
REGISTRO DE RESPUESTAS 
 
PASO 1 
IDENTIDAD HISTORIA 
La red es que es un vínculo de 
comunicación e intercambio, es una 
oportunidad de contacto y de 
generación de nexos. 
Red dirigida a colegios en este minuto. 
Somos un equipo de trabajo integrado 
por actores claves en el aprendizaje de 
los escolares de la región. 
Los principales involucrados y 
beneficiarios de la red son los 
estudiantes de la región. 
Oportunidad para los estudiantes. 
La facultad agrupa colegios, mejorar 
estudiantes de la región. 
Comprometidos, fortalecidos, mantener 
red de comunicación. 
Una red de establecimientos 
educacionales que trabajan juntos en 

 Convenio  
 Jornadas 
 Diplomado 
 Expertos 
 Investigaciones 
 Prácticas 
 Propedéutico 
 Mesas de análisis 
 Encuentro 
 Integración 
 
 

mailto:g.nadalini@eaglescollege.cl
mailto:giovanno.nadalini@gmail.com
mailto:Almagon57@hotmail.com
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pro de los estudiantes de la región. 
CATEGORÍAS 
 Trabajo en equipo 
 Red colaborativa de Instituciones 
OTROS REGISTROS: 
Se sugiere como propuesta, fortalecer la presencia de los profesores supervisores 
en los establecimientos educacionales. 
 
Adicionalmente, que exista una planificación semestral desde la facultad como 
vehículo de programación personal de los participantes y colaboradores de la red. 
Lo importante es transparentar esta información ante las jefaturas de los distintos 
establecimientos a efectos de requerir los permisos con anticipación para asistir a 
las convocatorias de reunión. Evitar que exista improvisación de actividades de 
parte de la universidad a las escuelas de la red pues los establecimientos necesitan 
organizarse semestralmente. 
 
observaciones: una docente se retira del grupo al inicio, porque a ella no la 
han invitado a participar de la red, por lo tanto, no se siente parte. 
 
PASO 2 
 GESTIÓN LIDERAZGO GESTIÓN RECURSOS 
FORTALEZAS 
 Las personas.  
 Ofrecemos un conjunto de capacidades 
profesionales al servicio de la educación. 
 Intercambio de ideas y experiencias.  
 Multidisciplinariedad. 
 
DEBILIDADES 

 Calendarización (planificación, ya 
que la premura impide pedir los 
permisos correspondientes) 
Cuando se cambian las fechas se 
produce dificultad en 
reacomodación de otros 
compromisos agendados. 

 Mayor participación de 
encargados de área de la facultad 
con los establecimientos (que 
vayan). 

 Falta de instancias de 
participación. 

 Falta mayor involucramiento de 
docentes de aula. 

 Que haya otras instancias de 

FORTALEZAS 
 Los colegios permiten a 

profesores la asistencia a las 
reuniones de red. 

 Hay un propedéutico. 
 Se incluyó a estudiantes de 

jornada vespertina (adultos) 
(sucedió a inicios de semestre 
de 2017) 

 Convenio y beca para 
estudiantes de Tecnico en educ 
parv   

 
DEBILIDADES 

 El profesor costea su costo de 
traslado a las reuniones de red. 
(bus…) 

 Los colegios invierten horas de 
trabajo del docente de aula en 
las reuniones y el profesor debe 
recuperar el trabajo. 

 Se debe respetar fechas clave. El 
colegio tiene eventos 
determinados (evitar fines de 
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participación de estudiantes 
(universidad y colegios) (tal vez 
una vez al año) 

 
ACCIONES EN CONJUNTO APROPIADAS 
A SEGUIR PARA MEJORAR EL TRABAJO 
EN RED 

 Reuniones. 
 Encuentros. 
 Comunicados (con mayor 

frecuencia) 
 Mejorar los canales de 

comunicación (además del e-mail, 
podría ser un calendario 
compartido virtualmente o 
aumentar la frecuencia de emails) 

 
ESTRATEGIAS Y/O MECANISMOS 
APROPIADOS A SEGUR 

 Reuniones de alumnos y 
profesores (mesas de trabajo) 
entre colegios y en conjunto con la 
red. 

 Que los estudiantes en práctica 
evalúen a profesores guía y 
supervisores. 

semestre, por ejemplo. O antes o 
después) 

 A veces los estudiantes de alto 
hospicio tienen dificultad de 
participar en el propedéutico 
debido a la distancia (y recursos 
asociados) 

 El propedéutico no incluía 
estudiantes de educación media 
vespertinos (adultos). 

OPORTUNIDADES: 
 Fortalecer la formación docente 

de estudiantes practicantes.  
 
ACCIONES EN CONJUNTO 
APROPIADAS A SEGUIR PARA 
MEJORAR EL TRABAJO EN RED 
 

 Realizar talleres de 
perfeccionamiento para trabajar 
con estos estudiantes. 

 Que los alumnos de curso 
evalúen al practicante orientado 
a fortalecer la formación de 
estudiantes practicantes. 
(Comentan docentes: Alma e 
Ivornia) 

 
ESTRATEGIAS Y/O MECANISMOS 
APROPIADOS A SEGUR 
 

 AL firmar el convenio, la 
universidad y el colegio, que el 
colegio se comprometa a 
autorizar y apoyar (de vez en 
cuanto costear) 

 Que los/las estudiantes que 
participan del propedéutico 
tengan ayuda financiera de 
traslado cuando son de Alto 
Hospicio. 

CATEGORÍAS 
 Capital humano 
 Intercambio /comunicación 
 Efectividad de la comunicación (velocidad y acceso a mensajes enviados) 
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 Mejorar comunicación con estudiantes para que participen. 
 Diversificación de evaluación para formación profesional (tanto docentes en 

formación como técnicos por ejemplo en párvulo) 
OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
Observación: Olivia Carvajal acota que no es parte de la red y no puede opinar 
 
 
PASO 3 
 GESTIÓN CURRICULAR GESTIÓN CONVIVENCIA 
FORTALEZAS  

 Libertad de abordar los 
contenidos de la manera más 
adecuada según las necesidades 
(universidad) 

 Actualmente hay articulación de 
contenidos entre asignaturas con 
un objetivo (se ha dado en 
algunas especialidades y 
colegios) 

 Libertad de proponer acciones 
tendientes al mejoramiento de los 
aprendizajes. (colegios) 

 Hay adecuación 
 
DEBILIDADES 
 

 Fortalecer la articulación 
curricular 

 La evaluación parecer ser un área 
a mejorar 

 La planificación también puede 
mejorar. 

 
ACCIONES QUE SE HAN REALIZADO 

  
 
ESTRATEGIAS Y/O MECANISMOS QUE 
SERÍA APROPIADO SEGUIR 

  
 

FORTALEZAS  
 

 La madurez de los programas de 
convivencia escolar (en algunos 
casos está muy fortalecido) 

 La flexibilidad de mejorar los 
programas de convivencia  

 
DEBILIDADES 

 No se aborda en las clases de la 
universidad (no sé si en 
asignaturas específicas) 

 Existe una complejidad en los 
protocolos  

 
ACCIONES QUE SE HAN REALIZADO 
 
Se han redactado protocolos… 
 
ESTRATEGIAS Y/O MECANISMOS QUE 
SERÍA APROPIADO SEGUIR 
 

CATEGORÍAS 
 Convivencia escolar 
OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
 
PASO 4 
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 CONSOLIDADO PLENARIO 

 PASO 1: Categoría 1, etc 
 PASO 2: Categoría 1, etc. 
 PASO 3: Categoría 1, etc. 
 PASO 4:  Categoría 1, etc. 

 Otras Ideas 1, etc. 

OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
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Registro Mesa de Trabajo N° 2 
 
IDENTIFICACIÓN  
 
Nombre Participantes Institución de 

procedencia 
GRUPO  

1. Rosa Córdova Colegio España 

2 
2.Ximena Padilla  Colegio España 
3.Diana Fuentealba  UNAP –Académica  
4.Diego Salazar UNAP-Académico 
5.Óscar Alfaro UNAP-Académico 
6.Patricio Rivera UNAP-PMI-Académico  
7.Johanna Morales  UNAP-PMI-Académica 
 
REGISTRO DE RESPUESTAS 
 
PASO 1 
IDENTIDAD HISTORIA 
¿Quiénes somos hoy? 

 Instituciones educativas 
convocadas para mejorar. 

 Instituciones articuladas con 
objetivos comunes. 

 Grupo con intereses en común 
 Buscamos mejorar la educación  
 Docentes , maestros, guías para 

los profesores en formación  
 Un proyecto en ejecución (PMI) 

en apoyo a los colegios, formando 
una red de apoyo. 

 Una red consolidada con una 
entidad regional 

 Docentes formadores de 
cambios, objetivos y proyectos. 
 

¿Cómo nos gustaría vernos…? 
 Red en consolidación que busca 

integrar la universidad a las 
escuelas. 

 Consolidando un bien común 
para la identidad educativa 

 Estrategias con una visión 
creadora. 

 Vernos como docentes activos y 
creativos , cambiando la 

Acciones 
 Apertura de la universidad a las 

escuelas 
 Escuelas colaborando 

coordinadamente en las prácticas 
profesionales  

 Reuniones mensuales y talleres 
 Notar la necesidad de cambio y 

buscar guía y capacitación para 
saber qué y cómo hacer los 
cambios. 

 Organizarnos, definir las 
funciones de cada área. 

 Las acciones se basan en 
reuniones, asesorías y vínculos en 
investigación. A la vez, se integra 
en actividades como charlas. 

A cabo 
 Reuniones mensuales 
 Comunicación escrita 
 Coordinación de actividades 
 Diversas reuniones y 

capacitaciones realizadas por 
expertos en los respectivos 
temas. 

 A través de llamados y 
convocatorias desde el año 2016 
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estructura básica llevada por 
años en el sistema. Generando lo 
mismo en los profesores en 
formación. 

 Conocernos, trabajar con las 
instituciones que tenemos 
(realidad) 

 Cohesionados, evaluando 
procesos 

 Ser un equipo, compartiendo 
experiencias y espacios. 

 Intercambiando roles educativos. 
 Estar consolidados e interactuar 

en los problemas educativos. 
 
 

por parte de la UNAP en forma 
mensual. 

 De acuerdo a lo programado a 
veces con dificultad (cambio de 
jefes) 

 Organización y buena disposición  
 

Logros 
 Escuelas como centros de 

práctica 
 Profesionales capacitados en el 

diplomado de Mentorías 
 Alumnos participando en el 

propedéutico de la universidad. 
 Generar conciencia en los 

profesores de las necesidades con 
respecto a la educación, 
involucrando a los colegios y 
vinculándolos a la universidad, 
logrando un movimiento masivo 
en los docentes y alumnos.  

 Confianza mutua  
 Establecer un vínculo y en forma 

de solidificación. A la vez con 
presencia en las actividades de la 
universidad y colegios. 

 Fortalecimiento de la red 
incorporando nuevos colegios. 
 

Conservación y cambio 
 Conservar programas y cambiar 

modalidad. 
 Mantener reuniones e integrar 

intercambio de experiencias 
pedagógicas. 

 Deberíamos conservar 
periodicidad de reuniones y la 
UNAP debe ir a los colegios. 

 La comunicación con los 
integrantes de la red, trabajo en 
armonía. 

 Cambiar las estrategias que 
participan los integrantes de los 
colegios, dar a conocer a los 
sostenedores y dueños de 
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establecimientos de la red PMI. 
 Conservar la motivación y el 

emprendimiento por el deseo de 
mejorar la calidad de la 
educación , innovando nuevas 
técnicas de metodologías.  

 Cambiar la forma de difusión que 
se ha realizado, aumentarla. 

CATEGORÍAS 
1. Red en consolidación 
2. Equipos de profesionales compartiendo espacios y experiencias para 

mejorar la educación. 
3. Objetivos comunes  

OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
 
PASO 2 
 GESTIÓN LIDERAZGO GESTIÓN RECURSOS 
Fortalezas 

 Gestión 
 Organización 
 Planificación 
 Calendarización 
 Innovación 
 Búsqueda y ejecución para el 

mejoramiento de las redes. 
 El equipo a cargo 

(disposición/competencias) 
 

Debilidades  
 Falta de experiencia de algunos 

académicos en la Escuela. 
 Perfil de la persona 
 Predisposición 
 Organización del tiempo 
 Énfasis en la importancia y aporte 

de los participantes y falta 
orientador por área para mejorar 
la interrelación docente. 

Acciones 
 Compartir espacios de 

experiencias desde la realidad del 
establecimiento educacional 

 Articular 
 Capacitaciones 
 Compartir puntos de vista de 

Fortalezas 
 Planificaciones 
 Actividades 
 Proyectos de aula 
 Generación de vínculos 
 Docentes formados 
 Talleres 
 Infraestructura adecuada en 

Educación física para preparar a 
los futuros docentes. 

 Consejos de carrera 
 Cumplimiento del POA  
 Recurso humano muy valioso 
 Infraestructura 

 
Debilidades 

 Tiempo 
 Calendarización 
 Falta de académicos 
 Recurso humano muy 

insuficiente 
 Infraestructura 
 Recursos financieros escasos, lo 

que impide realizar de manera 
adecuada el Plan de mejora 

 Tecnología 
 Capacitación por disciplina  
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distintas áreas 
 Generar instancias para poder 

compartir 
 Reuniones periódicas 
 Talleres a niveles de Facultad 

(PMI) 
Estrategias 

 Crear espacios 
 Organizar el tiempo 
 Vincular 
 Definir encargado en cada área 

para manejar la información y 
distribuirlas al establecimiento, 
facultad y carrera. 

 Realizar talleres, tanto desde la 
UNAP a los colegios y viceversa, 
para profesores  y estudiantes de 
pedagogía. 

 
Acciones 

 Motivación 
 Reuniones 
 Acompañamiento 
 Integración 
 Proyectos de salas temáticas 
 Contratación de doctores 

 
Estrategias 

 Generar espacios de creatividad y 
convivencia. 

 Espacios de tiempo para 
organizar actividades. 

 Proyectos aportando al 
desarrollo de actividades entre la 
UNAP y los colegios en RED 

 Organización de actividades 
(calendarización) 

CATEGORÍAS 
1. Organización y experiencia 
2. Infraestructura, generando espacios de creatividad. 
3. Falta de recursos humanos 

OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
 
PASO 3 
 GESTIÓN CURRICULAR GESTIÓN CONVIVENCIA 
Fortalezas 

 Gestión 
 Organización 
 Formación 
 Planificación 
 Cooperación 
 Rediseños curriculares 
 DACID (dirección de 

armonización curricular e 
innovación docente) 
 

Debilidades 
 Falta de tiempo con profesores 

guías 
 Mayor colaboración  
 Disponibilidad de tiempo, 

dedicación, falta asignar más 

Fortalezas 
 Organización 
 Colaboración 
 Consejos de carrera 
 Intereses y fines 

 
Debilidades 

 Disposición 
 Falta de consejos de Facultad 
 Falta de convivencia  
 Generación de vínculos 
 Poca interacción 
 Falta de planta mayor genera 

desvinculación. 
 

Acciones 
 Complementos 
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horas a los profesores. 
 Falta de profesores especialistas 

en cada disciplina 
Acciones 

 Equipo multidisciplinar 
 Trabajo colaborativo con UTP 
 Trabajo en conjunto con los 

profesores de la carrera y luego 
consultar a la organización 
DACID 

 Formación de comité curriculares 
 Talleres organizados por DACID 

 
Estrategias 

 Consolidar una mayor 
convivencia entre docente y 
alumno en formación. 

 Reuniones con los profesores de 
los colegios que dictan la 
asignatura, para mejorar la 
formación de nuestros 
estudiantes. 

 Realizar los rediseños 
curriculares en conjunto con los 
colegios. 

 Organización 
 Talleres y/o actividades 

organizadas por el PMI 
 

Estrategias 
 Articulación 
 Reuniones más frecuentes, entre 

UNAP y Red de colegios. 
 Realizar reuniones de Facultad 

cada 15 días 
 Generar mayor convivencia social 

CATEGORÍAS 
1. Disponibilidad de tiempo y equipo multidisciplinario 
2. Disposición y actividades sociales 
3. Formación de comité curricular 

OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
 
PASO 4 
 CONSOLIDADO PLENARIO 

 PASO 1:  
1. Red en consolidación 
2. Equipos de profesionales 
compartiendo espacios y experiencias 
para mejorar la educación. 
3. Objetivos comunes 
 
 PASO 2: 
1. Organización y experiencia 
2. Infraestructura, generando espacios 
de creatividad. 
3. Falta de recursos humanos 

 Otras Ideas 1, etc. 
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 PASO 3: 
1. Disponibilidad de tiempo y equipo 
multidisciplinario 
2. Disposición y actividades sociales 
3. Formación de comité curricular 
 PASO 4:   
OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
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Registro Mesa de Trabajo N° 3 
 
IDENTIFICACIÓN  
 
Nombre Participantes Institución de 

procedencia 
GRUPO N° 

1.LUISA MARIA LOPEZ 
BASTIAS. EDUC 
DIFERENCIAL 

COLEGIO ESPAÑA 

3 

2.PABLO GARCIA 
VASQUEZ 

ACADEMICO FCH 

3.FREDI VEAS MARIN ACADEMICO FCH. PROF 
DE MAT ACADEMICO FCH 

4.ARMANDO MALLEGAS 
VERA 

PROF DE MAT 
ACADEMICO FCH 

5. VILMA RIVERA GOMEZ EDUC PARVULOS Y JEFA 
DE CARRERA EDUC 
PARVULARIA 

6.VERONICA APABLAZA 
YAÑEZ 

ACADEMICA FCH , 
DIRECTORA ALTERNA 
PMI 

 
REGISTRO DE RESPUESTAS 
 
PASO 1 
IDENTIDAD HISTORIA 
¿Quiénes somos? 
Grupo 3 
Grupo de profesores preocupados por la 
educación en forma transversal 
Personas que sueñan a partir de su 
práctica y de su propia  experiencia 
Encuentro de profesores que busca 
establecer alianza 
Una red incompleta pero motivada 
Un equipo de voluntades inclusivas que 
construye red de escuelas 
Un grupo de profesores interesados en 
mejorar la educación en la formación de 
profesores y en las escuelas 
Grupo 2 
Somos una institución educativa que 
trata de mejorar la integración entre 
escuelas y universidad 
Red consolidada a nivel regional 

Cuáles son las acciones que hemos 
realizado? 
Reuniones, cursos de formación, 
constitución de la red, generar espacios 
de encuentro y perfeccionamiento 
Haber impartido un diplomado para 
profesores de la escuela de la red, 
asesorías técnicas 
 
¿Cómo las hemos llevado a cabo 
Qué logros hemos alcanzado 
 
Ir avanzando paulatinamente en la 
consolidación de la red, a través de 
charlas y talleres?? 
Mayor comprensión del proyecto 
 
Qué deberíamos conserva y qué 
cambiar? 
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Visión creadora, docentes creativos, con 
motivación de cambio 
 
Como nos gustaría vernos en el 
futuro y que debemos hacer para 
conseguirlo? 
Como un grupo comprometido y 
consolidado 
Acercarnos más, escucharnos, nos 
gustaría vernos más integrados, 
debemos hacer acciones más concretas, 
nos gustaría vernos como un antes y un 
después. 
 
GRUPO 2 
Necesitamos reuniones mensuales 
Comunicación escrita, coordinación de 
actividades, informar a los sostenedores  
de las acciones de la red 

 
Continuar aportando para establecer 
unidad 
Continuar en encuentros periódico 
Aunar criterios y desafíos para constituir 
una red. 
Debemos conservar los encuentros, 
mejorar la relación con visitas a la 
escuela y a la universidad 
Deberíamos cambiar la comunicación y 
la participación, conservar los talleres, 
como tales 
Me gustaría que formáramos un grupo 
de estudio y análisis educativos, que 
permita mejorar en actividades docentes 

CATEGORÍAS 
1. COMPROMISO POR FORTALECER LA EDUCACION 
2. CONSERVACION Y CONSOLIDACION DEL VINCULO 
3. VALORACION Y RECONOCIMIENTO  POR LA HISTORIA CONSTRUIDA 
4. INTERACCION CON PRODUCTOS CONCRETOS 
OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
 
PASO 2 
 GESTIÓN LIDERAZGO GESTIÓN RECURSOS 
¿Cuáles son las principales fortalezas y 
debilidades en cada área según 
organización de pertenencia? 
 
Fortalezas: 
- Buena disposición en la realización 

de actividades con la red 
- Disposición para avanzar  
- Perseverancia por el avance 
- Motivación por construir una 

política inclusiva desde la mirada 
escolar para encontrarnos 

- Empoderamiento de liderazgo 
- Toma de decisiones oportunas 
- Visión de conjunto  
- Horizonte estratégico claro 
- Apoyo y consenso para reunirnos 

¿Cuáles son las principales fortalezas y 
debilidades en cada área según 
organización de pertenencia? 
 
Debilidad:  
Grupo 3 

- gestión del tiempo (autogestión y 
conducción del liderazgo) 

- desconocimiento de los 
mecanismos para acceder a los 
recursos en la realización de 
actividades en conjunto 

- escasez de recursos para el 
traslado de profesores a las 
jornadas (G1) 

grupo 2 
- tiempo 
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Debilidades: 

- Debilidad en la comunicación 
- Comunicación  
- Capacidad para aplicar 

estrategias concretas para 
visualizar la red como un vínculo 
y su finalidad 

- Superposición de liderazgos 
- Confunde el horizonte 

estratégico 
- Falta de tiempos adecuados para 

la interacción con la red 
Grupo 2 

- Falta de experiencia de 
académicos en la escuela 

- tiempo 
 

 
¿Qué acciones en conjunto se han 
realizado se han realizado en estas 
áreas? 
 

- Firma del convenio  
- Reuniones mensuales del 

directorio 
Grupo 2 

- Compartir espacio y experiencias 
desde la realidad de la escuela 

 
Qué estrategias y/o mecanismos  
sería apropiado seguir para mejorar 
el trabajo en reden estas áreas 
Grupo 3 

- Programación del trabajo 
conjunto 

- Liderazgo presente y visible 
- Optimizar la conducción 
- acompañamiento 

- falta de académicos 
- falta de material y de 

capacitación tecnológica 
 
Fortaleza: 

- contar con recursos financieros 
con apoyo ministerial 

- el buen usos de los recursos 
- talleres 
- infraestructura adecuada 
- poa 

CATEGORÍAS 
CONDUCCION 
COMUNICACIÓN 
VISION ESTRATEGICA 
ALIANZAS ESTRATEGICAS 
OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
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PASO 3 
 GESTIÓN CURRICULAR GESTIÓN CONVIVENCIA 
¿Cuáles son las principales fortalezas y 
debilidades en cada área según 
organización de pertenencia? 
 
Fortalezas: 

- Apoyo a las prácticas 
- Acompañamiento de las 

prácticas por profesores 
validados 

- Libertad de articular 
contenidos por la apertura de 
las autoridades 

Grupo 2 
Rediseño curricular 
DACID 
 
Debilidades: 
 
Grupo 3 

- Falta apoyo de los profesores 
guías 

- Conformación de equipos de 
supervisión de práctica 
(universidad y escuela) 

- Falta de seguimiento de la 
implementación del plan de 
mentorías 

- Falta de participación de los 
profesores de la escuela en los 
diseños curriculares y en la 
implementación del mismo 

- Falta de tiempo para reflexionar 
y escribir sobre la práctica 

- Fortalecer la evaluación como 
área que debe mejorar 

Grupo 2 
Falta de tiempo de profesores 
guías 
Falta de profesores especialistas 
en cada disciplina 
Colaboración con utp de las 
escuelas 
 

¿Qué acciones en conjunto se han 

¿Cuáles son las principales fortalezas y 
debilidades en cada área según 
organización de pertenencia? 
 
Fortalezas: 

 
- Multidisciplinariedad 
- Disponibilidad del recurso 

humano 
- Madurez de los programas de 

convivencia que existe en los 
colegios 

 
Debilidades: 

- Falta de instancias (reuniones, 
web, talleres) para intercambiar 
experiencias 

- La convivencia no se aborda en la 
formación inicial 

 
¿Qué acciones en conjunto se han 
realizado  en estas áreas? 

- Reuniones 
 
Qué estrategias y/o mecanismos  
sería apropiado seguir para mejorar 
el trabajo en red en estas áreas 

- Planificación clara   
- Liderazgo conocer del perfil de la 

gente y sabe potenciar lo mejor 
de ello 
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realizado  en estas áreas? 
 

- Formación de mentores de 
práctica 

 
Qué estrategias y/o mecanismos  
sería apropiado seguir para mejorar 
el trabajo en red en estas áreas 
 

- Implementar auditorías 
curriculares 

- Crear portal en que podamos 
compartir y gestionar 
experiencias 

CATEGORÍAS 
GESTION CURRICULAR: 
DISEÑO CURRICULAR 
IMPLEMENTACION CURRICULAR 
EVALUACION CURRICULAR 
GESTIÓN CONVIVENCIA: 
POLITICAS  
ESTRATEGIAS 
PROCEDIMIENTOS 
OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
 
PASO 4 
 CONSOLIDADO PLENARIO 

 PASO 1: Categoría 1, etc 
 PASO 2: Categoría 1, etc. 
 PASO 3: Categoría 1, etc. 
 PASO 4: Categoría 1, etc. 
 
 

 Otras Ideas 1, etc. 

OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
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Registro Mesa de Trabajo N° 4 
 
IDENTIFICACIÓN  
 
Nombre Participantes Institución de 

procedencia 
GRUPO N° 

1. Ma. Eugenia Avendaño 
Rojas 

UNAP 

4 

2. Ma. Isabel Trillo 
Ormazabal 

UNAP 

3. Juan Chamorro Arenas UNAP 
4. Jessica Contreras 
Álvarez 

UNAP 

5. Álvaro Varas Carvajal Colegio Inglés 
6. Hernán Pereira Palomo UNAP 
7. Karen Jacob Chung UNAP 
 
REGISTRO DE RESPUESTAS 
 
PASO 1 
IDENTIDAD HISTORIA 
Idea 1 
1.Instancia para conversar, ideas, 
validar acciones y visiones sobre la 
educación desde la escuela y la universo 
2. Una red de cooperación mutua 
3. Organización cuyos miembros 
trabajan colaborativamente en beneficio 
mutuo 
4. Grupo grande, cohesionado activo, 
responsable con  
5. Red emergente con muchas 
posibilidades de crecimiento 
6. Profesores de universidad y colegios 
empeñados en mejorar 
profesionalmente 
 
Idea 2 
1. Poder proyectar esta instancia  a los 

colegios, perseverantes para 
concretar actividades conjuntas 

2. Red de trabajo fortalecida, capaz de 
satisfacer demandas mutuas 

3. Red exitosa con liderazgo y presencia 
a nivel macro zonal y nacional 

Idea 1 -2 
1. declarar elementos del programa, 
generación vinculo de establecimiento s 
y u, programa de apoyo de la u a 
colegios a través de capacitaciones, 
participación en eventos de los colegios 
y de la universidad 
 
2. charlas y capacitaciones de expertos 
para académicos y profesores 
 
3. firmado acuerdo con colegios para 
crecer juntos, visitas de expertos, 
levantado datos que han sido insumos 
para redactar documentos relevantes 
4. intercambio de saberes, experiencias, 
talleres, seminarios, visitas de expertos. 
5. firma de convenios 
6. participación de estudiantes en 
actividades con especialistas. 
 
Idea 3. 
1. vinculación más efectiva con apoyo 
institucional 
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4. Grupo cohesionado, participativo, 
dinámico, activo con buena 
predisposición con apoyo mutuo si 
egos personales 

5. Grupo más cohesionado alcanzando 
objetivos concretos concentrados en 
el logro de las metas 

6. Más consolidados en lo profesional, 
con buenos resultados en la FID y 
más felices 

2. vinculación y apoyo 
3. diplomado de mentores, propedéutico 
4. intercambio de experiencias y 
saberes, colaboración mutua 
5. conocer fortalezas y debilidades de las 
organizaciones para fortalecer el trabajo 
en equipo de la RED 
6. trabajo sostenido en red, 
sistematización del trabajo de prácticas. 
7. Confianza de parte de las escuelas 
 
Idea 4.  
Conservar:  
1. reuniones periódicas, capacitaciones 

e intercambios pedagógicos 
2. Intercambio mutuo 
3. Visitas de expertos, 

perfeccionamiento 
4. Mirada de expertos, trabajo 

sistemático, compartir experiencias 
5. Convenios y colaboración mutua 
6. Reuniones periódicas 

 
Cambiar:  
1. estas instancias se replicaran en los 
colegios y se extienda a la comunidad 
escolar (apoderados, padres, comunidad 
educativa) 
2. protocolos 
3. difusión de avances 
4. difusión y entrega de información 
5. incluir más instancias y actividades 
que incluyan a toda la comunidad 
(apoderados) 
6. síntesis mensual de una página que dé 
cuenta de avance PMI. 
7. evitar lucha de egos  

CATEGORÍAS 
 Categoría 1 (identidad): Grupo consolidado de trabajo 
 Categoría 2 (historia): Vinculación y participación 
 Categoría 3 (mantener y cambiar): Desafío 
OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
 
PASO 2 
 GESTIÓN LIDERAZGO GESTIÓN RECURSOS 
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 Idea 1 
Fortalezas: 
1. Distribución de funciones 
2. cantidad y calidad de actividades 
3. gestión de las opciones y tareas para 
realizar actividades de esta naturaleza 
4. Comunicación 
 
Debilidades: 
1. Comunicación 
2. información y difusión 
3. polarización de visiones 
4. Investigación conjunta 
 

 Idea 1 
Fortalezas: 
1. Inversión de dinero en las actividades 
2. solidaridad en intercambio de 
recursos y espacios 
3. disponibilidad de recursos financieros 
para proyectos e iniciativas 
4. recursos financieros disponibles 
 
Debilidades: 
1. situaciones externas a la Universidad 
generan espacios irrecuperables 
2. poco recurso humano para 
actividades 
3. recurso humano comprometido con el 
trabajo 
 
Acciones en conjunto: 
1. Facilitación de recursos ha generado 

una vinculación potente 
2. Visita de expertos para capacitaciones 

académicas 
3. Seminarios en colegios y universidad 
 
Estrategias: 
1. Comunicación 
2. Seguir fortaleciendo e invirtiendo en  
recurso humano e instancias de 
cooperación 
3. mayor consecución y naturalización 
de eventos vinculantes 

CATEGORÍAS 
 Categoría 1: Cooperación y crecimiento 
 Categoría 2: Recursos Humanos e Inversión 
OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
 
PASO 3 
 GESTIÓN CURRICULAR GESTIÓN CONVIVENCIA 

 Idea 1 
Fortalezas: 
1. Constante revisión y actualización de 
las especialidades 
2. revisión y rediseño del currículo por 
áreas 
3. prácticas en todos sus niveles de 

 Idea 1  
Fortalezas: 
1. Prácticas de observación en relación a 
la convivencia 
 
 
Debilidades: 



 46 

estudiantes al colegio permiten la 
alineación curricular de contenidos 
entregados en la formación con la 
realidad escolar 
4. línea de licenciatura y línea de 
práctica y rediseños con macro y micro 
ajustes 
 
Debilidades: 
1. instrucción pedagógica 
2. lejanía, en lo curricular y en 
convivencia, entre la escuela y la 
universidad 
3. desarrollo del currículum es lento en 
función del desarrollo de la sociedad 
4. distancia entre colegios y universidad 
 
Acciones en conjunto: 
1. rediseño curricular 
2. interrelación de estudiantes en 
práctica, diplomado y charlas técnicas 
3. mayor participación en las escuelas y 
adecuación y rediseño 
 
Estrategias: 
1. escuchar, atender las necesidades 
reales de los estamentos para generar 
acciones concretas 
2. mayor difusión e información (e.g. 
mensualmente) 
3. revisión de mallas y rediseño 
curricular en base a necesidades reales 
de la escuela 
4. mayor presencia de colegios en la 
universidad y vice-versa 

1. idealización de convivencia sin 
pertinencia al tipo de colegio  
2. inclusión de nuevas ideas y 
concepciones en convivencia 
3. respeto por las iniciativas de trabajo 
del otro 
 
Acciones en conjunto: 
1. mayor inclusión de todos los agentes 
y cooperación mutua para la solución de 
problemas 
 
 
Estrategias: 
1. comunicación entre colegios y 
universidad 
2. participación activa en la discusión y 
solución de problemas 
3. vinculación de los colegios con los 
centros de atención profesional de la 
universidad 
 

CATEGORÍAS 
 Categoría 1: Rediseño curricular con pertinencia 
 Categoría 2 (convivencia): integración e  Inclusión 
OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
 
PASO 4 
 CONSOLIDADO PLENARIO 

 PASO 1:  
 

- Categoría 1 (identidad): Grupo 

 Otras Ideas 1, etc. 
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consolidado de trabajo 
- Categoría 2 (historia): 

Vinculación y participación 
- Categoría 3 (mantener y 

cambiar): Desafío 
 
 PASO 2:  
 

- Categoría 1: Cooperación y 
crecimiento 

- Categoría 2: Recursos Humanos e 
Inversión 

 
 PASO 3:  
 

- Categoría 1: Rediseño curricular 
con pertinencia 

- Categoría 2 (convivencia): 
integración e Inclusión 

 
 PASO 4: 
 
Categoría 1, etc. 
OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
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Registro Mesa de Trabajo N° 5 
 
IDENTIFICACIÓN  
 
Nombre Participantes Institución de 

procedencia 
GRUPO N° 

1.ALONDRA MATEO QUIRIMALLIRI 

5 

2.ROSA CASTILLO QUIRIMALLIRI 
3.BELÉN CASTILLO QUIRIMALLIRI 
4.VIOLETA  ESCARES UNAP 
5.JUAN LUIS CERDA UNAP 
6.NATALIA FERRDA UNAP 
7. ANTONIO C COLEGIO HUMBERSTONE 
8. CLAUDIA ASTULLIDO PURUN NAIRA 
 
REGISTRO DE RESPUESTAS 
 
PASO 1 
IDENTIDAD HISTORIA 
Pregunta 1 
 
 Quien da respuestas para mejorar las 
escuelas. Se unifican criterio para que 
los nuevos profesionales den respuestas 
a quienes trabajan en las escuelas. 
 Una agrupación de distintas 
instituciones educativas para responder 
a diversas necesidades. 
 Una agrupación de instituciones 
unidas por un propósito, que buscamos 
mejorar las prácticas pedagógicas y que 
trabajan en pro de la mejora de los 
aprendizajes. 
 
 Organización incipiente pero que no 
tiene claro los criterios, los propósitos. 
Red desarticulada que no tiene clara ni 
su visión ni su misión. No tenemos 
claros beneficios, los acuerdos, etc. 
 
Pregunta 2 
 Agrupación con misión clara, que 

quiere una educación pertinente con 
la educación hoy. 

 Implementar nuevas didácticas que 

Pregunta 1 
 Unificar criterios 
 Reuniones mensuales 
 Compartir experiencias  
 Talleres y charlas 
 
Pregunta 2 
 
 Todo ha sido gestionado desde la 

FCH. Invitaciones diversas. 
 
Pregunta 3 
 
 Generación de  expectativas 
 Dialogo, cercanía entre las escuelas y 

la universidad. 
 Docentes más flexibles, abiertos al 

cambio 
 
Pregunta 4 
 Conservar las reuniones, pero con 

propósitos claros. 
 Conservar perfeccionamientos. 
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de repuesta a lo que queremos como 
docentes y donde podamos compartir 
experiencias exitosas. 

 Comunidad que aprende, reflexiona, 
actúa y se comunica. También eficaz. 

 Profesionales que den más 
oportunidades a sus estudiantes. 

 Red articulada donde esté clara la 
misión y la visión. 

 Constituir entidad poderosa a nivel 
regional de pudiésemos construir con 
el pensamiento. Abierta a la reflexión, 
investigación, experimentación. Hay 
que dar el salto cualitativo. 

CATEGORÍAS 
 Categoría 1 Identidad, Misión y visón (contar con ello) 
 Categoría 2 Articulación 
 Categoría 3 Aprendizaje colaborativo, reflexivo, participativo, comunitario 
 Categoría 4 Participación recíproca 
 Categoría 5 Gestión de recursos mutuos 
 Categoría 6 Liderazgo distribuido (se espera) 
OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
 
PASO 2 
 GESTIÓN LIDERAZGO GESTIÓN RECURSOS 
Pregunta 1 

 Resistencia a vincularse  con las 
escuelas. Algunos académicos no 
desean relacionarse con las 
escuelas de forma presencial.  

 Falta iniciativa desde los centros. 
Estamos muy encapsulados. La 
escuela debe ser más activa para 
involucrarse. 

 No somos consecuentes con lo 
que decimos y hacemos. 

 No tenemos aprendizaje reflexivo 
y que las propuestas sean a largo 
plazo 

 Hay innovación educativa, pero 
está encapsulada en nuestras 
instituciones. 

 La práctica no es un eje central, 
para vincular la teoría con la 
práctica. 

Pregunta 1 
No hay gestión mutua de recursos  para 
organizar actividades. 
Existen capacidades instaladas, 
infraestructura, laboratorios, TICs que 
pueden usarse para actividades 
comunes. 
Los pocos recursos existentes se están 
utilizando en investigación y que van a 
generar aprendizajes en los estudiantes 
en las escuelas. 
Hay potencial en el recurso humano, 
pero falta optimizarlo. 
 
Pregunta 2 
Visitas de experto 
 
Pregunta 3 
Generar préstamos mutuos de recursos 
humanos y tangibles 
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 No existe plan de vinculación con 
las escuelas. 

 Muy poco a poco se va cambiando 
de idea que es necesaria la 
experiencia grupal. 

 Tenemos como fortaleza 
Liderazgo distribuido y 
participativo 

 Desde nuestro c entro estamos 
dispuestas a innovar y buscar 
perfeccionarnos 
permanentemente. 

  
Pregunta 2 
Se han planteado problemáticas, 
reflexiones conjuntas, pero no 
soluciones a ellas. 
El diplomado surgió desde las 
necesidades comunes. 
A través de las prácticas de los 
profesores en formación se ha generado 
más diálogo.  
 
Pregunta 3 

 Debiese firmarse un nuevo 
convenido y delimitarse los roles. 

 Desarrollar iniciativas 
experimentales de investigación. 

 Utilizar la estrategia del 
modelamiento desde la 
universidad hacia la escuela y 
viceversa. 

 Organizar ejes temáticos de 
trabajo. 

Realizar seminarios 
Establecer un plan de vinculación 
escolar mutuo. 

CATEGORÍAS 
 Reciprocidad 
 Vinculación escolar efectiva 
 Fortalecimiento de Recursos Humano 
 Experiencias Educativas 
OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
 
PASO 3 
 GESTIÓN CURRICULAR GESTIÓN CONVIVENCIA 
Pregunta 1 
 En nuestro colegio hay un modelo 

 Pregunta 1 
 Existe un Plan anual  de 
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curricular explícito. 
 En nuestros colegios tenemos planes 
y programas propios que nos dan 
identidad. 
 Gracias a la JEC pudimos crear horas 
para  asignaturas propias. 
 En nuestro colegio hay innovación 
curricular, trabajo en equipo 
 En la universidad los currículum no 
está articulado entre carreras (ejemplo 
parvularia-básica) 
 Hay brechas entre lo que se declara 
en el modelo de formación y su bajada al 
currículo y al aula. 
 En nuestro colegio faltan instancias 
para conocer lo que hacen los colegas. 
 En la universidad nos hemos dado 
cuenta de nuestras debilidades. 
Pregunta 2 
Se han hecho diagnósticos 
Se han hecho visitas de experto 
El rediseño del PEI del jardín se está 
trabajando en conjunto con la UNAP 
Pregunta 3 
 
 Hacer investigación acción conjunta 

para mejorar las prácticas. 
 Aulas universitarias abiertas a las 

escuelas 
 Realización de congresos de 

experiencias pedagógicas. 
 Las escuelas nos deben ayudar a 

construir el currículo (planes de 
estudio) que queremos. 

convivencia escolar en nuestro 
colegio. 

 Instancias representativas de los 
distintos actores de nuestro 
establecimiento (ej. Consejo 
escolar, consejo de ciclo…) 

 Tenemos participación activa de 
los actores, en nuestro jardín. 

 Desde la universidad hay diálogo, 
pero nos falta sentir que la unión 
hace la fuerza. 

 Nos hace falta, en la universidad, 
que la unión hace la fuerza. 

 Desde la universidad no estamos 
formando a los futuros 
profesores en convivencia. 

 Desde la universidad estamos 
centrados en la disciplina, pero 
no formar a los estudiantes de lo 
que necesitan aprender para la 
gestión de la convivencia. 

 Desde la universidad hay diálogo. 
Pregunta:  

 Reuniones mensuales, instancias 
de diálogos diversos. 

 Desde nuestro colegio ha 
aumentado la relación con los 
estudiantes en práctica.  

 Desde nuestro colegio se han 
abierto espacios para que los 
estudiantes en práctica. 

 
Pregunta 3 

 Que exista el modelamiento de 
tema de convivencia y 
habilidades blandas. 

 Plan de vinculación mutua. 
CATEGORÍAS 
 Práctica eje articulador de la FID 
OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
 
PASO 4 
 CONSOLIDADO PLENARIO 
Grupo 1 
Paso 1. 

 Otras Ideas 1, etc. 
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La red es un vínculo de generación de 
nexos con actores clave para mejorar la 
educación. 
Trabajo en equipo-trabajo colaborativo 
Presencia de los supervisores en la 
universidad. 
Plan mensual y anual de la RED. Evitar la 
improvisación. 
Paso 2. Personas son clave para el 
servicio de la educación e intercambio 
de ideas. 
La calendarización débil, mayor 
participación de encargados de la 
facultad, mejorar la comunicación. 
Tenemos un propedéutico que es clave. 
Los participantes de la red deben contar 
con recursos para sus traslados y las 
horas que se invierten en la RED se 
deben recuperar después en los 
colegios. 
Paso 3 
Libertar de abordar los contenidos de 
forma independiente, existen las 
instancias para general diálogo. 
Falta fortalecer la evaluación. 
Hay madurez de los programas de 
convivencia de los colegios. 
No se abordan temas de convivencia en 
la universidad, en los planes de estudio. 
EL GRUPO 1 SEÑALA QUE TODO LO 
HECHO HOY DEBE SER COMPARTIDO 
CON LOS DEMÁS GRUPOS. 
Grupo 2 
Paso 1 
Tratamos de mejorar y articular los 
objetivos comunes. Tenemos una red 
consolidada que desea cambiar los 
paradigmas 
Necesitamos reuniones mensuales, 
comunicación escrita, coordinación de 
reuniones, es necesaria comunicación 
con sostenedores. 
Paso 2 
Organización, planificación, equipos a 
cargo, competencias. 
Perfil de las personas, predisposición, 
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falta de tiempo. 
Paso 3 
Planificación, actividades, docentes 
formados, infraestructura adecuada, 
recurso humano valioso. 
Falta de académicos y tiempo. 
Infraestructura insuficiente 
(¿universidad o colegio?) Falta TICS, 
capacitaciones por disciplina anuales. 
Paso 3 
Apoyo de otras oficinas de la 
universidad 
Necesitamos profesores guía que se 
dediquen al tema de convivencia 
Asignar tiempo a los profesores de los 
colegios. 
Trabajo conjunto con los centros 
escolares 
EL GRUPO ESPERA QUE PARTICIPEN 
MÁS PROFESORES DE LOS COLEGIOS Y 
QUE EXISTAN MÁS INTANCIAS COMO 
LA DE HOY 
 
Grupo 3 
Paso 1 
Compromiso por fortalecer la educación 
Interacción con productos concretos 
Conservación y consolidación del 
vínculo 
Reconocimiento de la historia 
construida 
Paso 3 
Falta de Monitoreo  
Falta de acompañamiento a los 
estudiantes en práctica. 
Grupo 4 
Paso 1 
Grupo consolidado de trabajo 
Mantener y cambiar 
Paso 2 
Cooperación y crecimiento 
Recursos humanos e inversión 
Paso 3 
Rediseño curricular con pertinencia 
Inclusión 
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Grupo 5  
Paso 1 
Necesidad de misión y visión 
Necesidad de mayor articulación. 
Generación de aprendizaje mutuo 
reflexivo, comunitario. 
Paso 2 
Gestión de recursos 
Liderazgo distribuido 
Rol participativo, recíproco, 
democrático. 
Paso 3 
Necesidad de fortalecer el currículo en 
convivencia 
Existe un plan anual de convivencia 
anual en los colegios pero no en la 
universidad. 
Grupo 6 
Paso 1 
Matrimonio por coveniencia 
Alianza por amor 
Paso 2 
Compromiso, propedéutico 
Estructura vertical de las organizaciones 
Falta reciprocidad de la alianza 
Paso 3 
Falta de proyectos integrados 
Falta de valores humanistas en la 
educación 
Falta de epacios 
OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
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Registro Mesa de Trabajo N° 6 
 
IDENTIFICACIÓN  
 
Nombre Participantes Institución de procedencia GRUPO N° 
1.Natalia Ferrada UNAP 

6 

2.Roxana Cortes UNAP 
3.Ariela Leiva UNAP 
4.Mario Ponce Duran  Academia Nacional 
5.Mariela Contreras  UNAP 

6.  Cinthia Iglesias Mancini UNAP 

 
REGISTRO DE RESPUESTAS 
 
PASO 1 
IDENTIDAD HISTORIA 
¿Quiénes somos?  

 un convenio  
 un cuerpo docente  
 yo lo estoy conociendo por primera vez 
 Un puzzle, engranaje, una pieza. 
 Somos educación publica  

¿Cómo nos gustaría vernos en el futuro y qué 
debemos hacer para conseguirlo?  

 Fortaleciendo la mayor cantidad de 
colegios  para lograr esto hay que 
integrar mas colegios para  

 Una alianza que ayude a mejorar  el 
aprendizaje  delos niños 

 Incorporar más colegios. Fortalecer los 
vínculos a través de la participación 

 Que funciones coordinadamente. 
Fortalecer la comunicación y el equipo.  

 Incorporar académicos acreditados, 
especializados en educación 

 Mejorar la condición de académicos. 
Estabilidad  

 
 
 

¿Cuáles son las principales acciones que 
hemos realizado? 

 Conocernos  
 Reuniones y charlas  
 Lo desconozco 
 Diplomado y prácticas  

¿Cómo lo hemos llevado a cabo? 
 A través de trámites administrativos  
 Con mucho trámite 
 Seguros  
 A través de la participación y, en el 

fondo, convocado por la universidad.  
¿Qué logros hemos alcanzado? 

 Vincularnos, conocernos 
 No sé  
 Compromiso  
 Tener el contacto  
 Contar con colegios que puedan tener 

las puertas abiertas 
 Facilita el tema de la ubicación de las 

prácticas  
¿Qué deberíamos conservar y que cambiar? 
Dar a conocer el trabajo por diferentes medios 
(difusión)  
Aumentar trabajo de comunidades y disminuir   
trabajo individual  
Conservar los lazos 
Cambiar la relación a bidireccional y no 
unidireccional para una comunicación más 
efectiva  

CATEGORÍAS 
 Matrimonio por conveniencia   
 Alianza por amor  
OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
Con respecto a lo que se ha logrado, no hay evidencia científica.  
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PASO 2 
 GESTIÓN LIDERAZGO GESTIÓN RECURSOS 
¿Cuáles son las principales fortalezas/debilidades? 
Fortalezas:  

 Compromiso 
 Fortalezas 
 Comprometidos 
 Voluntad compromisos 
 Fortaleza-líder  
 Investigaciones educativas  

Debilidades:  
 Estructura vertical 
 Difusión comunicativa 
 Horario de actividades de reuniones 
 Liderazgo: anteponer colegios públicos  y 

vulnerables 
 Falta de comunicación 
 Debilidades bajada de la información  

 
¿Qué acciones en conjunto se han realizado en estas 
áreas?  
Reuniones  
Acciones diagnosticas 
 
¿Qué estrategias y/o mecanismos sería apropiado 
seguir para mejorar el trabajo en red en estas áreas?  
 
Mejorar la participación 
Mejorar la comunicación 
Realizar más trabajos en conjunto 
Organigrama 
Capacitaciones en los establecimientos 

¿Cuáles son las principales 
fortalezas/debilidades? 
Fortalezas:  

 El conocimiento especializado 
de los académicos de la UNAP  

 Experiencia proporcionada por 
los profesores guías 

 Compartir conocimiento 
 Ampliar puntos de vista   

Debilidades:  
 No se ven recursos 
 Falta de reciprocidad 
 Tiempo  
 La estructura de las prácticas no 

permite que un estudiante 
realice su estadía en un solo 
colegio al cual podría aportar 
con un proyecto.  

 Algunos profesores de la 
escuela esperan que los 
practicantes lleguen con  
innovaciones pero su rol es muy 
pasivo, solo esperar.  

 
¿Qué acciones en conjunto se han 
realizado en estas áreas?  
--- 
 
¿Qué estrategias y/o mecanismos 
sería apropiado seguir para mejorar 
el trabajo en red en estas áreas?  

 Anteponer los temas de interés 
de investigación de los 
estudiantes de la UNAP  

 Se deben ampliar las 
modalidades metodológicas a la 
investigación en las escuelas.  

CATEGORÍAS. Gestión Liderazgo 
Fortaleza: 

 Compromiso  
 propedéutico 

Debilidad:  
 Difusión de la comunicación 
 Estructura vertical  

CATEGORÍAS. Gestión recursos  
Fortaleza 

 Propedéutico  
 Experiencia  profesores guías  
 Experiencia académicos de la universidad  

Debilidad:  
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 falta de reciprocidad en la alianza 
 Formatos de proyectos de investigación  

 
OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
Discusión sobre en lo que un estudiante practicante aporta a la escuela que lo recibe. En que 
favorece al colegio que vayan 10 estudiantes en práctica, por ejemplo.   
¿Debe aportar el estudiante a la escuela?  

 
PASO 3 
 GESTIÓN CURRICULAR GESTIÓN CONVIVENCIA 
¿Cuáles son las principales 
fortalezas/debilidades? 
Fortalezas:  

 Poner en práctica distintas modalidades 
de enseñanza-aprendizaje 

 Investigación acción 
 
Debilidades:  

 Investigación educativa especializada, 
para que la metodología se adapte a la 
praxis  

 Falta de proyectos integrados  
 Escuela como laboratorio  
 Gestión administrativa (uso del libro de 

clases) 
 Retomar valores humanistas de la 

educación  
 
¿Qué acciones en conjunto se han realizado 
en estas áreas?  
 
¿Qué estrategias y/o mecanismos sería 
apropiado seguir para mejorar el trabajo en 
red en estas áreas?  

 Transmitir pedagogía crítica 
 Proyectos educativos integrados  

¿Cuáles son las principales 
fortalezas/debilidades? 
Fortalezas:  

 Vocación docente  
 Buena disposición para el trabajo en 

equipo  
 Compromisos con los estudiantes  

 
Debilidades:  

 Falta de espacios de encuentro 
 Falta de tiempo para trabajar   

 
¿Qué acciones en conjunto se han realizado 
en estas áreas?  
 
 
¿Qué estrategias y/o mecanismos sería 
apropiado seguir para mejorar el trabajo en 
red en estas áreas?  

 Instancias de encuentro entre colegios, 
colegios y universidad, etc.  

 

CATEGORÍAS. Gestión curricular  
Fortaleza: 

 Variedad en modalidades de enseñanza 
 La investigación acción en las escuelas  

Debilidad:  
 Falta de investigación educativa especializada 
 Falta de proyectos integrados 
 Desconocimiento de gestión administrativa 
 Pérdida de valores humanistas en la educación  

 
CATEGORÍAS. Gestión convivencia  
Fortaleza 

 Vocación docente 
 
Debilidad:  

 Falta d espacio y tiempo de encuentros  
OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
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PASO 4 
 CONSOLIDADO PLENARIO 
 
 

 

OTROS REGISTROS (comentarios, observaciones, etc.) 
 
 


