
Objetivo 3 

Fortalecimiento Académico PMI 1502 

Este objetivo está a cargo del doctor en didáctica de las ciencias sociales y la historia Patricio 

Rivera Olguín, junto a un grupo de académicos que forman la comunidad del objetivo que fue 

decretada en enero del 2017 y entre los cuales está Fredi Veas, Héctor Solórzano, Olivia Carvajal, 

Armando Mallegas, Cristián Ortega y Ricardo Espinaza y ha desarrollado variadas actividades entre 

éstas destacan la formulación de un perfil del Profesor formador de profesores y a la vez diversos 

talleres y visitas de expertos. 

 

Construcción del Perfil, Brechas y Perfeccionamiento Académico 

La construcción del perfil académico fue en base a un trabajo de recopilación y análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos de los académicos de pedagogía de la Facultad de Ciencias Humanas. 

En este proceso, desde fines del mes de noviembre del 2016 hasta enero del 2017, los académicos 

desarrollaron talleres de discusión a través de grupos focales y entrevistas estructuradas con el fin 

de validar y socializar una construcción desde los profesores del perfil del formador de profesores 

de la Universidad Arturo Prat. 

La visita de la experta Doctora en Educación Denisse Velásquez Barrenechea de la Universidad de 

San Sebastián de Concepción, validó este trabajo que condujo a la vez a la formulación de un 

redacción de perfil por ámbitos de gestión, competencias y subcompetencias. 

Este trabajo entregó el piso a la formulación de un escenario que permite vislumbrar las brechas 

que existen entre el perfil de los académicos y la formación de los estudiantes de las carreras de 

Pedagogías y para ello se confeccionó desde enero hasta marzo del 2017 un Informe de Brechas 

de la práctica académica, algunas de ellas en áreas como las TICS que fueron desarrolladas por el 

Decano Jorge Salgado Anoni y abordadas por el académico de la Universidad Metropolitana de 

Ciencias de la Educación de Santiago, Doctor© en Didáctica de las Ciencias Roberto Arias, el cual 

valida este trabajo en abril del 2017  a través de grupos focales, talleres de discusión y con 

profesores y estudiantes. En esta jornada no sólo se validaron las brechas de formación y práctica 

de la acción docente, sino también la construcción de un plan de perfeccionamiento para mejorar 

el quehacer académico. 



 

Investigación 

El PMI UAP 1502, impulsa las líneas de formación de la Facultad de Ciencias Humanas, entre ellas 

destacan las de educación y en este sentido se han formado grupos de investigación y 

comunidades de investigación. Es por ello, que se están desarrollando 5 proyectos de investigación 

de interno financiados por la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Postgrado que 

demuestran la capacidad que tienen los académicos de la Facultad para la profundización de 

conocimiento y a la vez, se realizarán talleres de publicación de artículos en revistas indexadas a 

cargo del Doctor en Ciencias Sociales Bernardo Guerrero durante el ms de junio del 2017. En este 

espacio los académicos podrán ampliar sus destrezas en sistematizar datos y escritura para 

concretar los resultados de publicaciones que han ido en aumento, demostrando su voluntad y 

habilidad en investigación y publicación. 

Asimismo, en los colegios de la red UNAP, se están desarrollando talleres de sistematización de 

datos en las áreas de didáctica  y es así que en Colegio Inglés de Iquique se está trabajando en una 

investigación con el director y orientador del establecimiento con el fin de publicar una 

investigación. Asimismo, en el Liceo Bicentenario Santa María de Iquique, heredero de la mítica 

Escuela 1 Domingo Santa María se están desarrollando talleres de memoria histórica a cargo de los 

académicos Patricio Rivera y Joselin Donoso con fines de investigación. 

 


