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INFORME DE VISITA DEL DIRECTOR EJECUTIVO PMIUAP1502 

A LAS UNIVERSIDADES DE LA FRONTERA Y CATOLICA DE TEMUCO 
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La visita tuvo como objetivo el conocer dos unidades académicas en las cuales se gestiona la FID de formas 
distintas en la Universidad de La Frontera se realiza a través de la Escuela de Pedagogía dependiente de la Facultad de 
Educación Humanidades y Ciencias Sociales y en la Universidad Católica a través de la Facultad de Educación. Ambas 
modalidades de gestión presentan características distintivas y posibles de tener como referentes ante la emergencia de 
la nueva estructura de la Facultad de Ciencias Humanas a fines del presente año. 

La visita contempló las entrevistas con los Decanos de ambas facultades y en el caso de la UFRO, con el Director y 
el Equipo de Gestión de la Escuela de Pedagogía. Por su parte, en la Universidad Católica se entrevistó a la Coordinadora 
de Prácticas, el Director del Centro de Investigación y Desarrollo Escolar como así también a la Coordinadora de la Escuela 
de Talento Pedagógico y se visitó y conversó con los estudiantes de cuartos medios de la región de Araucania que 
participan de dicho Programa. 

Una descripción sintética de las entrevistas y revisión de documentación se presentan a continuación, se han 
remarcado algunos elementos por ser de mayor relevancia o interés. 

 

 

REUNIONES DECANO FACULTAD DE EDUCACION UNIVERSIDAD ARTURO PRAT CON: 

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA ESCUELA DE PEDAGOGIA  

UNIVERSIDAD CATOLICA FACULTAD DE EDUCACION 

 

DIA ANFITRION TEMATICA DESCRIPCION E HITOS RELEVANTES 
Lunes 11 de 
septiembre 

Equipo gestión 
Escuela de 
Pedagogía  

Bienvenida y contexto 
general 

1. Genesis escuela de Pedagogía. Decisión de 
Rectoría y Vicerrectoría. 

Lunes 11 de 
septiembre 

Edgardo Parra 
Director Escuela  

Funcionamiento Escuela 
de Pedagogía  

1. Unidad que gestiona la FID. 
2. Su génesis está asociada a la gestión de las 

prácticas en un vínculo más organizado con los 
colegios o Centros de Prácticas. 

3. Está compuesta por 6 Unidades:  
a) Desarrollo académico 
b) Didáctica 
c) Evaluación y calidad  
d) Tics 
e) Vinculación con el medio  
f) Practicas profesionales 

Lunes 11 de 
septiembre 

Carla Chavarría 
Coordinación de 
Vinculación con 
el Medio 
Educativo.   

Vinculación con el medio 
educativo 
Programa Yo Quiero Ser 
Profesor 

Unidad con múltiples responsabilidades:    
1. encargada de fortalecer los lazos con la 

comunidad escolar a través del diseño e 
implementación de una red de colaboración y 
ayuda con los Liceos, para favorecer y 
consolidar la colaboración entre la Universidad 
y el territorio educativo, impactando de 
manera positiva en los indicadores de 
resultados de los colegios y de la formación de 
estudiantes. 
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2. Facilita la articulación entre la Escuela de 
Pedagogía y comunidad escolar, a través de 
convenios, red de colegios y red de titulados, 
capacitación CPEIP, desarrollo docente, 
investigación, ingreso directo YQSP, extensión, 
prácticas, asistencia técnica. 

 Programa Yo quiero ser Profesor. Se inicia con 
estudiantes de 3ero. Y 4to. Medio, sin 
embargo, hoy solo con 50 de 4to. Medio 
debido a la alta deserción de los estudiantes de 
3ero. Medio. El reclutamiento se inicia con una 
entrevista con el Equipo de Gestión del Colegio 
y luego con los Orientadores se identifican los 
estudiantes con interés por la pedagogía, estos 
son convocados a la Universidad y responden 
la prueba de potencial pedagógico en una 
versión modificada por el equipo UFRO. Luego 
los estudiantes   con los puntajes más altos 
participan en un focus group y finalmente son 
aceptados e ingresan al Programa este cuenta 
con 8 módulos más algunos talleres dictados 
por profesores de la facultad y otros que se 
contratan para este efecto. Los estudiantes 
reciben apoyo para traslados. Se han 
establecido 3 cupos por carrera a ser cubiertos 
por estudiantes de este programa. Los 
apoderados pueden participar en el proceso 
para facilitar la decisión de sus hijos.  

 REDEC Red de 52 Colegios. Son 
fundamentalmente centros de Práctica el 
vínculo se establece con los orientadores y 
desarrollan reuniones mensuales hasta ahora, 
pero se modificará para llevar a cabo al menos 
4 reuniones al año. Existe un convenio firmado 
entre UFRO y Colegios 

 Red de Titulados. 
 Formación Continua: capacitación y formación 

continua se elabora una oferta de cursos y 
talleres y generalmente son gratuitos para los 
profesores bajo el alero de Jornadas de 
Invierno y verano.  

 Dentro de esta oferta se encuentra el 
Diplomado en Educación Intercultural que ya 
fue dictado a todos los profesores del Liceo 
Pablo Neruda de Temuco. 

 
 

Martes 12 de 
septiembre 

Jacqueline 
Viveros 
Coordinación de 
Desarrollo 

Desarrollo académico y 
curricular escuela. 

Apoyo a procesos de rediseño Curricular y Acreditación 
de las carreras de Pedagogía, tiene como propósito 
garantizar el desarrollo y fortalecimiento de la 
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académico y 
curricular. 

formación inicial docente, vinculándose directamente 
con las Direcciones de Carrera. 
Colabora en la administración del currículo de 
formación de profesores de acuerdo a estándares 
definidos para la Escuela de Pedagogía (Relación Teoría 
Práctica, Relación con el Currículo Escolar de la 
Disciplina, Relación entre la Disciplina y su Didáctica, 
Atención a la Diversidad y Uso de Tecnologías de la 
Información y Comunicación). 
Realiza seguimiento a las asignaturas de la línea de 
profesionalización definidas en el currículo de 
formación, tales como: Taller Pedagógico I y Taller 
Pedagógico II, así también, gestiona la creación de 
asignaturas electivas que permitan a los estudiantes de 
pedagogía potenciar áreas de conocimiento que 
contribuyan en su formación como profesionales 
integrales y de acuerdo a las demandas de la política 
pública para la FID. 

    
Martes 12 de 
septiembre  

Maricarmen 
Villarroel 
Coordinación de 
Unidad de 
Didáctica. 
 

Didáctica general y por 
especialidad 

Tiene el propósito de fortalecer la formación inicial 
docente incorporando la didáctica general y de 
especialidad al currículum, para formar a profesores 
que contribuyan efectivamente a las necesidades del 
ámbito escolar, integrando investigación pertinente 
que le permita constituirse en un referente regional y 
nacional. 
Ha podido nuclear a los Didactas de oficio y con 
Especialización creando un Foro que sustenta esta 
competencia en el plan de formación. 

Miércoles 13 
de 
septiembre 

Ricardo Ramírez  
Paula Ceppi 
Coordinación de 
Evaluación y 
Calidad. 
 

Procesos de acreditación 
carreras de pedagogía 
Pruebas diagnóstico 
ministerial y propias. 

Encargada del monitoreo, seguimiento y 
aseguramiento de la calidad en los procesos vinculados 
a la Formación Inicial Docente FID, articulando este 
proceso con los requerimientos de la política 
educacional nacional. 
Dentro de las actividades que permiten el 
cumplimiento de su propósito destacan: 

 Evaluación diagnostica de estudiantes de 
primer año que ingresan a pedagogía. 

 Participación junto al CPEIP de la evaluación 
nacional para estudiantes de 4° año que 
estudian pedagogía. 

 Monitoreo de los procesos e hitos del convenio 
FID. 

 Facilitador de los procesos de autoevaluación 
de las carreras de pedagogía. 

 Sistematización y facilitación de los procesos 
de acreditación de las carreras de Pedagogía. 

 Apoyar los procesos de planificación y 
desarrollo estratégicos de la Escuela de 
Pedagogía. 
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 Aplicación y análisis de resultados de las 
pruebas diagnósticas y otras en desarrollo, 
revisión y mejora de la microclase como 
técnica para evaluar. 

En síntesis, es una unidad compleja que permite 
operacionalizar los procesos de seguimiento y calidad 
garantizando los estándares requeridos por el país. 
 

 Álvaro Villalba 
Migueles. 
Coordinación de  
Unidad de 
Prácticas. 
 

 Esta unidad presenta un Coordinador General y un 
coordinador por cada una de las ocho especialidades, 
así también, un coordinador para el área de 
Orientación. Esta unidad tiene como propósito 
gestionar los procesos de práctica de los estudiantes de 
las carreras de Pedagogía. Organizando tanto 
académica como administrativamente la vinculación 
con las instituciones que reciben a los estudiantes en 
práctica ya sea para vinculaciones tempranas o 
prácticas profesionales. 
Además, se encarga de coordinar la red de profesores 
colaboradores de los distintos establecimientos que 
asisten la práctica de los estudiantes, contribuyendo a 
dilucidar los caminos que le permitirán al futuro 
profesor ir alcanzado el éxito en los procesos de 
enseñanza aprendizaje implementados en los liceos y 
escuelas de la región 
Otra de las funciones del equipo de prácticas es el 
seguimiento y monitoreo del proceso de práctica 
profesional del estudiante, guiando la construcción de 
diseños de clases y artefactos pedagógicos, discutiendo 
las formas de tratamiento de los contenidos, 
supervisando clases y apoyando en la construcción de 
portafolios. Todo lo anterior en un marco de dialogo y 
reflexión constante que coadyuve a la formación de los 
futuros profesores. 
 

Miércoles 13 
de 
septiembre 

Luis Henríquez 
Coordinación de 
Unidad de Tics. 
 

Recursos Tecnológicos y 
Plataforma Virtual 
Página web 
Portafolio Digital. 

Tiene como objetivo diseñar e implementar actividades 
relacionadas con la formación en tecnologías digitales 
y la integración curricular de TIC en estudiantes y 
docentes de pedagogía. 
La unidad se generó a partir de la adjudicación el año 
2011 por un equipo de profesionales liderados por la 
Dra. Yéssica González del proyecto FRO1106 
“Fortalecimiento de las Competencias y Habilidades 
TIC en la Formación Inicial Docente”. Este proyecto 
busca fortalecer el modelo de formación inicial a través 
de la integración explícita de tecnologías digitales como 
medio de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
El proyecto se lleva a cabo a través de cuatro grandes 
ejes: (i) formación de alumnos y docentes; (ii) 
definición introducción en la malla de formación inicial 
docente de estándares de oportunidad de aprendizaje 
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en tecnologías digitales; (iii) desarrollo de un modelo 
de integración curricular de TIC; (iv) monitoreo 
permanente de la apropiación y uso de tecnologías 
digitales. 
En el proceso de rediseño curricular, la unidad apoya la 
decisión institucional de explicitar las TICS en dos 
asignaturas al inicio del plan y luego en las asignaturas 
de Didácticas y Prácticas en las cuales se explicitan los 
Resultados de Aprendizaje específicos para estas 
competencias. 
Por otra parte, tiene bajo su responsabilidad: 
Diseño y administración de página WEB de Escuela 
como espacio fundamentalmente de comunicación un 
hecho importante es que incorpora y promueve 
información de los colegios de la red como por ejemplo 
su ubicación, contactos, pero también de actividades 
propias del colegio. 
Diseño y administración de plataforma para apoyar 
acciones de formación continua. 
Apoya aplicación digital de algunas pruebas a los 
estudiantes (diagnóstico o de ciclo). 
En conjunto con el IIE diseñan plan de formación para 
formadores. 
Diseño y administración de portafolio electrónico 
usando MAHARA para Moodle2. 
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FACULTAD DE EDUCACION UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO   CAMPUS JUAN PABLO II, SALIDA NORTE. 

Sábado 09 de 
septiembre. 

Cecilia Barría 
Coordinadora 
Escuela de Talento 
Pedagógico – U. 
Católica de Temuco. 

Programa Escuela de 
Talentos Pedagógicos. 
Estructura y 
Funcionamiento. 
Visita a aulas. 

Los estudiantes son elegidos solo desde cuartos 
medios de colegios de la región desistieron seguir con 
terceros medios debido a la alta deserción de los 
mismos. Estos estudiantes deben pertenecer al 10% 
superior del ranking de su establecimiento y 
manifestar vocación temprana hacia la carrera 
docente. 
El programa contempla 17 semanas de trabajo 
iniciándose a fines de junio. 
La Coordinación la ejerce una académica jornada 
completa que destina un 20% de su jornada a esta 
función. Cuenta con un equipo de profesores y 
psicóloga que dictan los módulos y un equipo de 
estudiantes tutores que colaboran en la tarea 
especialmente en las actividades de sábados. 
Los módulos son: 

a) Identidad Personal y Conocimiento de sí 
mismo. 

b) Formación Vocacional y desarrollo 
profesional docente. 

c) Liderazgo Pedagógico. 
Los estudiantes refieren que el programa les ha 
cambiado su visión, se fortalece la idea o interés por 
la pedagogía. 
Los estudiantes de los sectores alejados de Temuco 
son recogidos y trasladados por buses dispuestos por 
la institución, en estos también concurren quienes 
participan del PACE, del Talento Técnico etc. 
Reciben una colación durante la jornada. 
La Coordinación refiere que en la selección el 
elemento clave es la entrevista personal. 
Además, señala que los estudiantes que ya han 
egresado de EPT e ingresado a carreras de la 
universidad tienen un desempeño notable. 

Lunes 11 de 
septiembre. 

Juan Mancilla. 
Decano Fac. 
Educación 

Estructura de Facultad. 
PMI 
 

En estos momentos la estructura organizacional 
completa de la Universidad está en proceso de 
transformación. Esto está tensionando la institución 
ya que hay traslado de carreras y dependencias 
nuevas a las distintas facultades. 
La decanatura ha contratado una Asistencia Técnica 
para Analizar la estructura y poder elaborar una 
propuesta compatible con los lineamientos de la 
Institución. 
Se ha creado el Centro de Investigación y Desarrollo 
Escolar acogiendo la directriz de la política pública 
para la FID en orden a desarrollar la investigación con 
las escuelas en la búsqueda de resolución de 
problemas de la práctica pedagógica. 
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La facultad también tiene implementado el programa 
Kallu Wallin “te acompaño” un componente de 
acompañamiento socioemocional para los 
estudiantes de pedagogías en función de resolver 
problemáticas personales que incidan en repitencia o 
deserción y también en aspectos vocacionales. 
Se ha creado una revista para publicaciones a partir 
de sistematizaciones de los académicos y también con 
la escuela. 
Un programa de pasantías internacionales, este 
segundo semestre viaja 9 académicos a distintos 
países. 
Se ha creado una Unidad de Evaluación orientada al 
análisis, diseño y aplicación de nuevos instrumentos y 
mecanismos internos y externos de evaluación para la 
FID. 

Jueves 14 
septiembre 

Jessica Bórquez 
Directora de 
Prácticas. 

Coordinación y 
Organización de 
Prácticas Pedagógicas. 

Centros de Práctica 
La Facultad de Educación se vincula con diferentes 
centros escolares de la región, lo que permite que sus 
estudiantes puedan conocer distintos contextos para 
aprender a enseñar. 
Como Facultad trabaja con más de 220 centros 
educacionales. 
Presenta un interesante desarrollo al tener un modelo 
teórico de base y una operacionalización del mismo al 
tomar una competencia para la cual se establece un 
itinerario progresivo y continuo y que se expresa en 
resultados de aprendizaje en los distintos niveles.  
Las prácticas se inician en el 3er semestre del plan de 
formación. La inicial representa al primer nivel de la 
competencia, es una práctica de contexto centrada en 
el diagnóstico, pero a su vez permite que el 
practicante pueda ejecutar alguna acción pedagógica 
en alguno de los tres momentos de la clase (inicio-
desarrollo-cierre) en acuerdo con el profesor guía. En 
el nivel siguiente Practica de Enseñanza-Aprendizaje, 
el estudiante diagnostica y practica ejecuta alguna 
acción pedagógica con mayor intensidad. En el 3er 
nivel el estudiante desarrolla una etapa de práctica en 
contexto comunitario (hospital, comunidad, campo, 
centro deportivo, clínica, etc.) y otra de práctica 
disciplinar. 
Práctica Profesional en el Internado. 
El estudiante va conociendo y utilizando instrumentos 
para sistematizar, como ser, el diario del profesor. 
El Prof. Guía de prácticas recibe el nombre de 
Colaborador, se ha elaborado un perfil para su 
selección. El Supervisor es un académico que destina 
horas a esta función. 
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La Coordinación de Prácticas trabaja 
coordinadamente con la Coordinación de Práctica de 
cada carrera. 
Para favorecer la vinculación con el medio escolar, la 
Facultad ha identificado 8 Campos de Prácticas 
correspondiendo a establecimientos que presentan 
ciertas condiciones de compromiso y colaboración, en 
estos campos los practicantes pueden ejecutar parte 
de su práctica diseñando un proyecto de impacto en 
el colegio para ello puede destinar 4 horas semanales 
de su práctica profesional. El proyecto es ejecutado y 
evaluado por una comisión evaluadora. 

Jueves 14 
septiembre 

Daniel San Martín 
director del Centro 
de Investigación y 
Desarrollo Escolar. 

Fomento de la 
Investigación Educativa. 

De reciente creación se encuentra en etapa de 
implementación y su objetivo principal es generar 
estrategias que permitan acercar la investigación a los 
profesores del sistema escolar. También juega un rol 
político en el sentido de poder hacer sinergia entre los 
equipos clásicos de investigación de la facultad.  
Para ello ha configurado primero equipos de 
investigadores de mayor experiencia y nivel de 
proyectos Fondecyt (5). Asociados (15) y Ayudantes 
de investigación ya sean estudiantes de pregrado o de 
postgrado en etapas de tesis. 
Busca vincularse a redes internacionales. 
Generará tres instrumentos para difundir la 
investigación: 
1° un libro en el cual se publiquen investigaciones 
colaborativas entre académicos y profesores del 
sistema escolar.  
2° un boletín que permita llevar información derivada 
de investigaciones en un formato más cercano y fácil 
de adquirir por los profesores y Los artículos en 
formato Scielo, Scopus. Etc. 
3° formar este año un comité Editorial para todas 
estas publicaciones. 
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GESTION DE LA FORMACION INICAL DOCENTE – UNAP 

En la actualidad el funcionamiento de la FID está enmarcada en el Reglamento general de Facultades según 
Decreto Exento N°0185 de febrero de 2013. En este se establece que las Carreras entendidas como el conjunto de 
asignaturas y actividades curriculares conexas a ella, sistematizadas a través de un Plan de formación Curricular, en 
cumplimiento al Modelo Educativo Institucional que habilita para la obtención de un grado y el título profesional que 
corresponda, con los estándares de calidad establecidos por la Universidad Arturo Prat y bajo la tuición del Director de 
Carrera quien es un académico con título profesional o postgrado pertinente con la jerarquía con una jerarquía al menos 
de profesor asistente.  Es responsable de administrar el funcionamiento de la Carrera, supervisar y coordinar las 
actividades académico-curriculares.  Asimismo, debe cumplir funciones docentes en ella y poseer la calidad de académico 
jornada completa. Sin embargo, en casos especiales y por razones de buen servicio, podrá desempeñarse como director 
de Carrera un académico media jornada o un académico que no posea título profesional pertinente si así lo propone el 
Decano. 

De acuerdo a los objetivos y la información recabada a través de entrevistas y revisión documental en la visita a la 
universidades Católica y de la Frontera de Temuco, es posible proponer una Unidad incorporada en la nueva estructura 
organizacional de la Facultad de Ciencias Humanas que permita gestionar la Formación Inicial Docente. Esta será 
propuesta a la Dirección Superior para su análisis y aprobación. 

En la nueva estructura, se propone que las Carreras de Pedagogías estén nucleadas en el  Departamento de 
Educación / de Formación Pedagógica / de Pedagogía / de Estudios Pedagógicos conservando la autoridad administrativa 
del Director/a de carrera, contando con los órganos colegiados que establecer el reglamento actualmente en vigencia y 
se agregará una estructura de apoyo técnico a la gestión constituida por un núcleo de académicos encargados de apoyar 
los procesos curriculares como ser; evaluación, didáctica, practicas, en estrecha relación con las direcciones de la facultad 
y con las direcciones de carreras. Esta Unidad será orientadora en torno a políticas públicas y a procesos de acreditación 
para la FID. 

 
 

 

 

 


