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1 Estado de Avance Convenio de Desempeño
1.1

Avance por Objetivos del Convenio de Desempeño

Notas:
-

Completar información correspondiente a objetivos, indicadores, hitos y metas, definidos en Plan de Mejoramiento
Institucional (PMI), según Convenio aprobado;

-

Incluir todos los indicadores e hitos comprometidos en PMI, aunque no sean evaluables a la fecha. En el caso de no ser
evaluables, indicarlo como N/A (No Aplica);

-

Indicar avance del PMI, desde fecha de inicio legal a fecha actual de seguimiento;

-

Incorporar valores considerando numerador/denominador, cuando corresponda;

-

Indicar Medios de Verificación definidos en Convenio. Deben ser enviadas las copias electrónicas junto con el informe de
avance.

Objetivo General del Convenio de Desempeño: i) Formar docentes para ejercer de manera innovadora y generosa una de las profesiones más complejas e
importantes de la sociedad ii) Ofrecer al Estado, la sociedad y otras universidades, un referente colaborativo para el mejoramiento educacional, a través de la
reflexión y la investigación multidisciplinaria en el campo de la educación, con especial énfasis en el ámbito de lo público.
Objetivo Específico 1: Ampliar la oferta formativa de la Universidad de Chile en educación a través de la creación de nuevos programas para los niveles de
Educación Parvularia, Básica y Media.

Nombre Indicador

Línea
Base

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 1
Valor
Valor
Valor
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Meta Año
Año 2
Año 3
Año 1
3
(2014)
(2015)
(2013)

Valor
Efectivo
Año 4
(2016)

Logrado
al
30/06/2016

Medios de
Verificación
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Nombre Indicador

Mejoramiento
resultados en
Prueba Inicia
Porcentaje de
egresados en el
nivel
SUPERIOR de
puntajes1

Línea
Base

Ed.
Parv. C
Disc.

S/I

Ed.
Parv. C
Ped.

S/I

Ed.
Básica
C Disc.
Ed.
Básica
C Ped.
Ed.
Media
C
Disc.

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 1
Valor
Valor
Valor
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Meta Año
Año 2
Año 3
Año 1
3
(2014)
(2015)
(2013)

N/A 2

N/A 3

10%

Valor
Efectivo
Año 4
(2016)

S/I
N/A

0%

14,3%

N/A

N/A

N/A

20%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

S/I

73%

N/A

S/I
N/A

N/A

Logrado
al
30/06/2016

N/A

N/A

N/A

N/A

S/I

N/A

N/A

55%

N/A

S/I

N/A

Medios de
Verificación
Anexo
OE1_Informe
Institucional
INICIA 2014
UCH4
Anexo
OE1_Informe
Institucional
INICIA 2014 UCH
Anexo
OE1_Informe
Institucional
INICIA 2014 UCH
Anexo
OE1_Informe
Institucional
INICIA 2014 UCH
Anexo
OE1_Informe
Institucional
INICIA 2014 UCH

1

Los resultados Inicia entregados por MINEDUC el 16 de noviembre de 2015 están detallados en el apartado en el Anexo OE1_Informe Institucional INICIA
2014 UCH. No se incorporaron los resultados en la tabla de indicadores, pues el CPEIP-MINEDUC tiene por política no entregar la información desglosada por
carreras y competencias cuando el número de estudiantes que la rinde es muy bajo. En cuanto a los resultados de la Prueba Inicia 2015, los resultados se
entregarán en septiembre 2016. Adicionalmente, para este año se espera en cumplimiento a la ley 20.903 que los estudiantes de pedagogía de modalidad en
Postlicenciatura y de cuarto año de pedagogías rindan la nueva segunda evaluación diagnóstica en diciembre 2016, que será de carácter obligatorio para la
titulación de los estudiantes.
2
En esta columna n/a corresponde a carreras no creadas.
3
El año 2 no se aplicó la prueba Inicia.
4
Se agregó el medio de verificación de los últimos resultados disponibles.
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Nombre Indicador

Ed
Media
C Ped.
Ed.
Parv. C
Disc.
Ed.
Parv. C
Ped.
Porcentaje de
egresados en el
nivel inferior
de puntajes
Prueba Inicia

Porcentaje de
egresados en el
nivel de

Línea
Base

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 1
Valor
Valor
Valor
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Meta Año
Año 2
Año 3
Año 1
3
(2014)
(2015)
(2013)
56%

N/A
N/A

40%
N/A

0%

N/A

0%
N/A

Valor
Efectivo
Año 4
(2016)

Logrado
al
30/06/2016

S/I

N/A

S/I

N/A

S/I

N/A

N/A
15%

N/A

20%
N/A

N/A

Ed.
Básica
C Disc.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

S/I

N/A

Ed.
Básica
C Ped.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

S/I

N/A

Ed.
Media
C
Disc.

N/A

N/A

N/A

5%

N/A

S/I

N/A

Ed
Media
C Ped.

N/A

N/A

N/A

5%

N/A

S/I

N/A

Media
general
para

S/I

S/I

N/A

60%

N/A

N/A

N/A

Medios de
Verificación
Anexo
OE1_Informe
Institucional
INICIA 2014 UCH
Anexo
OE1_Informe
Institucional
INICIA 2014 UCH
Anexo
OE1_Informe
Institucional
INICIA 2014 UCH
Anexo
OE1_Informe
Institucional
INICIA 2014 UCH
Anexo
OE1_Informe
Institucional
INICIA 2014 UCH
Anexo
OE1_Informe
Institucional
INICIA 2014 UCH
Anexo
OE1_Informe
Institucional
INICIA 2014 UCH
Anexo
OE1_Informe
Institucional N/A
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Nombre Indicador
desempeño
todos
superior en uso
los
pedagógico de
niveles
TIC en Prueba
Inicia
Aumento de los
académicos doctores en el
área de formación docente
(educación)

Mejoramiento de la
captación de estudiantes
con alto potencial
académico (Puntaje
promedio PSU
Matemáticas y Lenguaje ≥
650)

Línea
Base

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 1
Valor
Valor
Valor
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Meta Año
Año 2
Año 3
Año 1
3
(2014)
(2015)
(2013)

Valor
Efectivo
Año 4
(2016)

Logrado
al
30/06/2016

Medios de
Verificación
INICIA 2014 UCH

31%
5/16

65%

33%
7/21

Profesor Ed.
Media
Matemática
y Física:
78,5%
(51/65)

91%
52/ 57

Profesor Ed.
Media
Matemática
y Física:
70%
(48/69)

79%
27/34

79%
49/62
Global 37%
(53/144)
Profesor Ed.
Media
Matemática y
Física: 51%
(35/69)

74%

Ped. Edu.
Básica: 23%
(08/35)
Ped. Ed.
Media en
Biología y
Química: 30%
(09/30)

83,1%
54/655
Global 43,9%
(75/171)

SI

Anexo
OE1_Académicos

NO

Anexo OE1

Ped. en Ed.
Media en Mat.
y Física: 63,2%
(48/76)

NO

Ped. en Ed.
Básica: 36,8%
(14/38)

NO

Ped en Ed.
Media en
Biología y
Química:
29;7% (11/37)

NO

Anexo
OE1_Matrícula y
Ptjes. PSU-Ped en
Ed. Media en Mat.
y Física
Anexo
OE1_Matrícula y
Ptjes. PSUPedagogía en
Educación Básica
Anexo
OE1_Matrícula y
Ptjes. PSU- Ped.
en Qca y Biología

5

En el DEP de un total de 17 académicos jornada completa, 11 han completado sus programas de doctorado, en la Ciencias 30/33, en el Departamento de
Educación de la Facultad de Ciencias Sociales 8/10 (en este caso hay 3 académicos finalizando su doctorado), y en el CIAE 4/4.
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Nombre Indicador

Línea
Base

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 1
Valor
Valor
Valor
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Meta Año
Año 2
Año 3
Año 1
3
(2014)
(2015)
(2013)
Pedagogía en
Edu.
Parvularia:
10% (1/10)

Mejoramiento de la
captación de estudiantes
con alto potencial
académico (Puntaje
Ranking ≥ 650)

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor
Efectivo
Año 4
(2016)

Ped. en Ed.
Parvularia:10%
(2/20)

Global: 74%
(104/141)

Global: 75,4%

Pedagogía en
Educación
Parvularia:
70% (7/10)

Ped. en Ed.
Parvularia: 85%
(17/20)

Pedagogía en
Educación
Básica: 59%
(20/34)

Ped. en Ed.
Básica: 65,8%
(25/38)

Pedagogía en
Ed. Media en
Biología y
Química: 80%
(24/30)

Ped. en Ed.
Media en
Biología y
Química: 68,4%
(26/38)

Logrado
al
30/06/2016

Medios de
Verificación

NO

Anexo
OE1_Matrícula y
Ptjes. PSUPedagogía en
Educación de
Párvulos

SI

Anexo OE1

SI

SI

SI

Anexo
OE1_Matrícula y
Ptjes. PSUPedagogía en
Educación de
Párvulos
Anexo
OE1_Matrícula y
Ptjes. PSUPedagogía en
Educación Básica
Anexo
OE1_Matrícula y
Ptjes. PSU- Ped.
en Qca y Biología
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Nombre Indicador

Mejoramiento en la
evaluación de la calidad
(Acreditación)6

Línea
Base

5 (Ped. en
Ed Media
en
Matemática
y Física

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 1
Valor
Valor
Valor
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Meta Año
Año 2
Año 3
Año 1
3
(2014)
(2015)
(2013)

Ed Media en
Física y
Matemática
6)

Ed. Párv. y
Básica
Inicial 5; Ed.
Media Ed.
Media 6

Ped. en Ed
Media
(post l
Pedagogía
en

Profesor
Educación
Media en
Matemáticas y
Física: 79%
(53/67)
4.3
(Ed. Párv. y
Ed. Media en
Biología y
Química 3; Ed.

Valor
Efectivo
Año 4
(2016)

Logrado
al
30/06/2016

Medios de
Verificación

Ped. en Ed.
Media en Mat.
y Física: 81,3%
(61/75)

SI

Anexo
OE1_Matrícula y
Ptjes. PSU-Ped en
Ed. Media en Mat.
y Física

N/A 7

SI

CNA

6

Para este indicador actualizamos las metas de acuerdo a los resultados de acreditación de cada una de las carreras al comienzo y durante la ejecución del
proyecto:
• Pedagogía en Educación Media en Matemática y Física estaba acreditada por 5 años, y el año 2012 le correspondió acreditarse. Su próxima acreditación
es el año 2018. Por lo tanto, se esperó una mejora sólo para el año 1 (Meta año 1).
• Pedagogía en Educación Media se encontraba acreditada por 5 años al comienzo del proyecto, y el año 2014 volvió a participar del proceso de
acreditación. Su próxima acreditación será el 2020, por lo tanto, corresponde agregar meta sólo para el año 2.
• Las carreras Pedagogía en Educación Parvularia, Pedagogía en Educación Básica, y Pedagogía en Educación Media en Biología y Química, recibieron a
sus primeros matriculados el año 2015, por lo tanto, sólo corresponde incorporarlos en la meta año 3.
• La carrera de Pedagogía en Educación Parvularia y Básica Inicial se eliminó de este indicador, puesto que a comienzos del proyecto se cerró el ingreso
de nuevas matrículas.
Por último, se considera una mejora aumentar los años de acreditación, y en este sentido, para las carreras ya abiertas al comienzo del PMI, las metas esperadas
son
6-7
años
de
acreditación,
correspondiente
al
tramo
superior
de
acreditación
(o
sobresaliente)
según
la
CNA
(https://www.cnachile.cl/Documentos%20de%20Paginas/OPERACIONALIZACION_08102014.pdf). Para las carreras nuevas, debido a que no hay un dato
inicial, se considera mejora el máximo de años de acreditación posible, esto es, 3 años. La próxima
7
El próximo proceso de acreditación se realizará el año 2018 cuando expire la acreditación ya obtenida por los programas.
Desde diciembre 2015 no existen actualizaciones para este indicador. En el próximo proceso de acreditación para las carreras de Pedagogía en Ed. Parvularia,
Pedagogía en Ed. Básica, Ped. en Ed. Media en Matemática y Física, el máximo posible será nuevamente de tres años. Sin embargo, estos procesos están sujeto a
cambios por parte de la CNA (https://www.cnachile.cl/noticias/SiteAssets/Paginas/Forms/AllItems/Desaf%C3%ADos%20Pedagogia%202016.pdf).
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Nombre Indicador

Línea
Base

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 1
Valor
Valor
Valor
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Meta Año
Año 2
Año 3
Año 1
3
(2014)
(2015)
(2013)

5 Pedagogía
en
Educación
Media (Post
licenciatura)

Mejoramiento en la
evaluación de la calidad
(Acreditación)8

8

5

Educación
Parvularia:
3
Pedagogía
en
Educación
Básica: 3
Pedagogía
en
Educación
Media en
Biología y
Química

5.3 ( Ed.
Párv. y
Básica
Inicial 5; Ed
Media 5; Ed
Media en
Física y
Matemática
6)

5.7 ( Ed.
Párv. y
Básica
Inicial 5; Ed.
Media 6; Ed.
Media en
física y
matemática
6)

7

Valor
Efectivo
Año 4
(2016)

Logrado
al
30/06/2016

Medios de
Verificación

N/A

NO

CNA

Párv 3, Ed.
Básica 3 )

4.3
(Ed. Párv. y
Básica Inicial
5; Ed. Media
6; Ed. Media
en física y
matemática 6;
Ed. Media en
Biología y
Química 3; Ed.
Párv 3, Ed.
Básica 3 )

Corresponde al indicador con metas originales.
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Nombre Indicador
Incremento de la oferta de
programas de FID de alta
calidad
Integración curricular
pregrado-postgrado en
pedagogía

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 1
Valor
Valor
Valor
Logrado al
Efectivo
Meta
Efectivo Efectivo
30/06/2016
Año 2
Año 3
Año 3
Año 4
(2014)
(2015)
(2016)

Línea
Base

Valor
Efectivo
Año 1
(2013)

0

0

3

4

3/4

3/49

Parcial

Decretos de creación de carreras y programas

0

0

14

15

20

2410

Parcial

Decreto creación Magíster Registros de
Posgrado

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

Hitos - Objetivo Específico 1
Descripción Hito

Contratación

Educación y Sociedad/ Paulo Barraza

Fecha cumplimiento
PROGRAMADA
Año 1
31.12.2013

Fecha cumplimiento
EFECTIVA o
REPROGRAMADA

Logrado al
30/06/2016

Medios de
Verificación
definidos en Convenio

01.05.2014

SI

OE1_Decretos y

9

El Magíster en Didáctica, comprometido en el CD, finalizó su etapa de diseño y será enviado a fines de julio al Departamento de Postgrado y Postítulo de la
VAA.
10
Dado que el Magíster en Didáctica aún no se crea, al igual que en el informe anterior, consideramos estudiantes de los siguientes programas: Magíster en
Educación, mención en Currículo y Comunidad Educativa, Magíster en Educación, mención en Informática Educativa, Magíster en Psicología Educacional y
Magíster en Didáctica de la Matemática de la PUCV. 13 egresados de programas de pedagogía de la Universidad de Chile cursan programas de magíster en la
Universidad de Chile, y 11 egresados cursan el programa de Magíster en Didáctica de la Matemática de la PUCV. Ver detalles en Anexo OE1_Matriculados en
Magíster en Educación.
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Hitos - Objetivo Específico 1
Descripción Hito
Académicos

Educación y Sociedad /Gabriela Gómez
Educación y Sociedad /Carolina Guzmán
Desarrollo y Aprendizaje en la Primera
Infancia / Valeria Herrera
Juventud y Educación Media / Oscar Aguilera
Física y Formación Docente en Educación
Media / Max Ramírez
Enseñanza y Aprendizaje en Ciencias en
Educación Básica / Valeria Cabello e Iván
Salinas12
Enseñanza y Aprendizaje en Matemáticas
Educación Básica /
Educación y Sociedad/ Juan Pablo Valenzuela

Fecha cumplimiento
PROGRAMADA

Fecha cumplimiento
EFECTIVA o
REPROGRAMADA

Logrado al
30/06/2016

Medios de
Verificación
definidos en Convenio

31.12.2013

01.05.2014

SI

resoluciones
académicos11

31.12.2013

01.07.2014

SI

31.12.2013

01.04.2014

SI

31.12.2013

01.03.2014

SI

31.12.2013

01.03.2014

SI

31.12.2013

01.03.2014

SI

31.12.2013

31.07.2016

SÍ13

31.12.2013

14.03.2016

SÍ

11

Los anexos de contratación de académicos se encuentran en la carpeta titulada Anexos OE1_Decretos y resoluciones académicos.
Esta académica distribuye su jornada entre el Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades y el CIAE. Por ello se
convocó a un nuevo concurso de una jornada completa adicional para el DEP el que se adjudicó Iván Salinas quien se incorporará a partir de julio 2016. Ver
Anexo OE1_Carta de incorporación Iván Salinas para más detalles.
13
El académico Cristián Reyes quien se había adjudicado este cargo renunció, luego se realizó un concurso que fue declarado desierto, por lo que se realizó una
tercera convocatoria entre el 01 de mayo y el 12 de junio 2016, la cual fue exitosa, pues se recibieron 7 postulaciones. Actualmente el Consejo de Concursos de la
Facultad de Filosofía y Humanidades se encuentra evaluando las postulaciones.
12

11

Hitos - Objetivo Específico 1
Descripción Hito
Enseñanza y Aprendizaje en Lecto –Escritura,
Educación Básica/
concurso FFH 1406 “Enseñanza y Aprendizaje
en lectura y escritura infantil” / concurso FFH
1501 “Enseñanza y Aprendizaje en lectura y
escritura infantil / Margarita Calderón

Fecha cumplimiento
PROGRAMADA

Fecha cumplimiento
EFECTIVA o
REPROGRAMADA

Logrado al
30/06/2016

31.12.2013

28.09.2015

SÍ

31.12.2013

01.01.2016

SI

31.12.2013

N/A

NO

31.12.2013

24.07.2014

SI

31.12.2013

13.10.14

SI

Año 2
31.12.2013
31.12.2013

01.06.2014
01.06.2014

SI
SI

31.12.2014

01.06.2014

SI

Año 3
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014

01.03.2015
01.06.2014
01.06.2014

SI
SI
SI

Medios de
Verificación
definidos en Convenio

Educación Inicial y Primera Infancia, Artes14/
Educación Inicial y Primera Infancia
Matemáticas/15
Académico concurso “Evaluación de y para el
aprendizaje”/ María Teresa Florez Petour
Académico concurso “Biología y formación
docente en Educación Media” / Caren Vega
Retter
Creación Carrera E. Parvularia (Diseño y aprob. reglamento)
Creación Carrera E. Básica (Diseño)
Creación Carrera EM Biología y Química (Diseño y aprobación
reglamento)
Creación Carrera E. Parvularia (En funcionamiento)
Creación Carrera E. Básica (Inicio Carrera)
Creación Carrera EM Biología y Química (Inicio Carrera)

Decretos y vacantes
ofrecidas

Decretos y vacantes
ofrecidas

14

Tras la renuncia de Macarena Silva se definió perfilar este cargo de manera más específica como Educación Parvularia y Artes y otro en el área de matemáticas.
El primer cargo cuyas bases fueron visadas por MECE y concursadas, adjudicándose el primer cargo la Dra. Carolina Aroca, quien ingresará a partir del mes de
enero al Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales, y quedando desierto el cargo en el área de matemáticas.
15
Se definió no reconcursar y posponer dicho cargo para fortalecer el equipo de prácticas dada la importancia de la práctica temprana en dicha pedagogía.
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Hitos - Objetivo Específico 1
Descripción Hito

Fecha cumplimiento
PROGRAMADA

Diseño de Magíster en Didáctica

Fecha cumplimiento
EFECTIVA o
REPROGRAMADA

Logrado al
30/06/2016

Medios de
Verificación
definidos en Convenio

30.07.2016

SI

Anexo OE1_Diseño de
Programa de Magíster
en Didáctica

30.07.2016
31.12.2016

NO16
NO

Año 4
Envío a revisión de Magíster en Didáctica
Promulgación de Magíster en Didáctica

Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 1: Ampliar la oferta formativa de la Universidad de Chile en educación a través de la creación de
nuevos programas para los niveles de Educación Parvularia, Básica y Media.
Durante la realización del presente convenio diversos elementos tanto extra como intra institucionales han impactado en este indicador. Al inicio, el bajo número
de estudiantes que la rendía en el programa de postlicenciatura, y los cambios que desde el Ministerio ha sufrido esta evaluación (por ejemplo siendo suspendida
un año o eliminándose dimensiones-TICs-), junto con las críticas desde distintos ámbitos al propio instrumento y su metodología de análisis y difusión de los
resultados afectaron en que no sea un buen indicador de desempeño para el presente convenio. En específico, en la evaluación realizada el año 2014 muy pocos
estudiantes de nuestra institución la rindieron por lo que CPEIP no entregó los resultados desglosados.
Por todos los motivos antes expuestos es que se planteó desde la Universidad en el último informe el diseño de una evaluación de medio término para el
Programa Pedagogía en Educación Básica como indicador complementario a la Prueba Inicia, que evalúe en la práctica los desempeños de los estudiantes. El
equipo académico del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades encabezado por María Teresa Flórez ha finalizado la
etapa de diseño luego de un año de trabajo. Este diseño se construyó sobre la base de los resultados de aprendizaje declarados en los programas de estudios
correspondientes a los dos primeros años de formación del Programa de Pedagogía en Educación Básica; y de una revisión de consistencia de las competencias y
sub competencias del perfil de egreso (entendiendo que las competencias esperadas no son las mismas de los egresados). El objetivo de este indicador es evaluar
las competencias de los estudiantes al quinto semestre de formación, con respecto a lo que se esperaría observar en sus trabajos y su práctica en ese período, con
fines de retroalimentación y mejora del programa. En este sentido, tanto el equipo de la evaluación de medio término como los claustros de los distintos
programas pedagógicos están trabajando en las definiciones de la “Primera Evaluación Diagnóstica” que tendrá que ser desarrollada y aplicada por las
16

El 30 de julio 2016 (se estima esta fecha, pero dependerá del proceso encabezado por el Departamento de Postítulo y Postgrado) el diseño del Programa será
enviado a evaluación para su tramitación al Departamento de Postgrado y Postítulo de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos.
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universidades a los estudiantes de primer año a partir de 2017. Por otra parte, se podrá a fin de año reportar los resultados de la prueba diagnóstica de egreso
contemplada en la ley 20.903.
Como institución se ha estado trabajando durante el mes de julio en los cambios a los reglamentos de todas las pedagogías con el fin de hacerse cargo de la ley y
establecer reglamentariamente la rendición de la evaluación diagnóstica como requisito de titulación. Estos cambios se han impulsado desde el presente convenio
en trabajo directo con los Directores de Pregrado con quienes se ha hecho al revisión de los reglamentos existentes y las propuestas de cambio los que luego han
sido revisados por los consejos de facultad y luego desde ahí serán enviados a la Vicerrectoría de Asuntos Académicos para su tramitación y promulgación.
Respecto de la evaluación diagnóstica 2016, según información proveniente de CPEIP esta debieran rendirla en diciembre del presente año los estudiantes de
cuarto año de Pedagogía en Educación Media en Matemática y Física y en el segundo semestre los de pedagogía en Educación Media en Asignaturas Científico
Humanistas (pedagogía de Post licenciatura). No se conocen aún ni las dimensiones de la evaluación ni tampoco fechas exactas, pero de alcanzar los tiempos, se
incorporarían los resultados en el informe de cierre de proyecto el que se entrega en marzo 2017.
Finalmente, estamos a la espera de la convocatoria que CPEIP anunció, la que convocará a las distintas universidades para trabajar de manera colaborativa en la
evaluación diagnóstica de primer año. Asimismo, el equipo del Convenio de Desempeño en conjunto con la académica María Teresa Flórez, están realizando
reuniones con los claustros de cada carrera para revisar los distintos instrumentos que hoy tiene cada carrera para diagnosticar distintos ámbitos, y trabajar en
posibles sinergias y elementos comunes para la definición de cómo se constituirán la o las evaluaciones diagnósticas que realizaremos como Universidad en 2017,
y como ellas deben ser parte de un sistema de evaluación a lo largo de la carrera, evitando una sumatoria de instrumentos aislados.

a) Aumento de académicos doctores en el área de formación docente
En cuanto a los académicos doctores en el área de formación docente, el año 2015 se cumplió ampliamente la meta propuesta para el cierre del presente convenio,
alcanzándose un 82,8% (53/64) del claustro de académicos con jornada completa que ostentan el grado de doctor. Esto se logré tanto por la obtención del grado
de doctor de académicos que ya pertenecían a la Universidad, así como por la paulatina incorporación de nuevas contrataciones en el marco de este proyecto y del
Convenio de Desempeño de Revitalización de las Humanidades, las Artes y las Ciencias Sociales.
Destacamos los siguientes hitos vinculados a este indicador para el primer semestre 2016:
•

Realización del concurso académico FH1601 Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas, para integrase al Departamento de Estudios Pedagógicos de
la Facultad de Filosofía y Humanidades. El concurso estuvo abierto desde el 01 de mayo al 12 de junio 2016 y se recibieron 7 postulaciones. La
Comisión de Concursos de la Facultad de Filosofía y Humanidades presidida por la Decana, profesora María Eugenia Góngora Díaz, e integrada por los
profesores Bernardo Subercaseaux Sommerhoff, Director Académico, Jorge Acevedo Guerra, Luis Vaisman Abrahamson como miembros titulares y
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•
•

•

Luisa Miranda Oyarzún, en representación del Director del Departamento de Estudios Pedagógicos, se reunió el 07 de julio y preseleccionó a dos
candidatas (Alicia Zamorano Vargas y Carolina Guerrero Ortiz) para la segunda etapa del concurso que consiste en una entrevista personal con la
Comisión, que se realizó los días 13 y 14 de julio. La semana del 18 al 22 de julio se adjudicará el concurso.
El concurso UCH1201-9 Educación y Sociedad, adjudicado por Juan Pablo Valenzuela, para integrarse al Centro de Investigación Avanzada en
Educación, si bien fue reportado en el informe anterior, fue tomado de razón el 14 de marzo 2016 incorporándose de manera regular a la Universidad17.
El académico Iván Salinas Barrios, quien se adjudicó el concurso FH1503 Enseñanza y Aprendizaje en Ciencias se incorporó de manera efectiva a la
Universidad el 01 de julio de 2016. Dictará un curso en el Programa Pedagogía en Educación Básica y se adjudicó un Proyecto de Inserción de Conicyt:
“Un estudio sobre el aprendizaje escolar de las ciencias mediante la enseñanza basada en corporalidad y percepción: hacia principios y diseños”.
En marzo de este año se incorporó al programa Pedagogía en Educación Parvularia la profesional en Educación Carolina Grellet, quien realiza
actividades de docencia, de desarrollo en el área de psicomotricidad, y es integrante del equipo de prácticas en el área de juego y psicomotricidad. Es
también quien está liderando la implementación del Centro de Recursos de Aprendizaje comprometido en el presente convenio.

Adicionalmente, hubo cambios en el equipo profesional de prácticas del programa Pedagogía en Educación Parvularia:
•

•

Tras la renuncia de Patricia Zúñiga se realizó un concurso profesional para el cargo profesional de acompañamiento de prácticas, durante este semestre el
nuevo concurso fue adjudicado por Ana María González Poblete, quien se integrará a la carrera a partir de julio 2016 pues se está a la espera del visado
de contratación por parte del MECE.
Dentro de los currículos recibidos para el concurso profesional del(a) nuevo(a) integrante de práctica, se preseleccionaron currículos y realizaron
entrevistas para contratar a un(a) profesional para la sistematización del modelo de práctica de Pedagogía en Educación Parvularia. Este concurso fue
adjudicado por Paula Villacura, quien se integrará por tres meses al equipo a partir de julio 2016, como ayudante de investigación, debiendo ese equipo
terminar con un modelo teórico y operacionalizado de las prácticas para la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia.

Contrataciones académicas UCH1201
Perfil
Área
UCH1201- Desarrollo y Aprendizaje en la Primera
1
Infancia
UCH1201- Enseñanza y Aprendizaje en Ciencias en
4
Educación Básica
17

Seleccionados y contratados
Valeria Magaly Herrera Fernández
Valeria Cabello González
Iván Salinas Barrios

Unidades académicas
Departamento de Educación, Facultad de Ciencias
Sociales.
Departamento de Estudios Pedagógicos, Facultad
de Filosofía y Humanidades.

Anexo OE1_Decreto Juan Pablo Valenzuela.
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FHH-1502
FHH-1501
UCH12016
FHH-1404
UCH12018
UCH12019
UCH12019
UCH12019
UCH12019
SO 1501
CS 1401
FH1601

Enseñanza y Aprendizaje en lectoescritura y literatura infantil.
Física y Formación Docente en
Educación Media
Evaluación de y para el aprendizaje

Margarita Calderón

Departamento de Estudios Pedagógicos, Facultad
de Filosofía y Humanidades.
Departamento de Física, Facultad de Ciencias.

Juventud y Educación Media

Oscar Eduardo Aguilera Ruiz

Educación y Sociedad

Carolina María Guzmán Valenzuela

Departamento de Estudios Pedagógicos, Facultad
de Filosofía y Humanidades.
Departamento de Estudios Pedagógicos, Facultad
de Filosofía y Humanidades.
Centro de Investigación Avanzada en Educación.

Educación y Sociedad

Paulo Cesar Barraza Rodríguez

Centro de Investigación Avanzada en Educación.

Educación y Sociedad

Gabriela Gómez Vera

Centro de Investigación Avanzada en Educación.

Educación y Sociedad

Juan Pablo Valenzuela

Centro de Investigación Avanzada en Educación.

Educación Inicial y Primera Infancia_
Artes
Biología y formación docente en
Educación Media
Enseñanza y Aprendizaje de las
Matemáticas

Carolina Aroca

Departamento de Educación, Facultad de Ciencias
Sociales.
Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de
Ciencias.
Departamento de Estudios Pedagógicos, Facultad
de Filosofía y Humanidades.

Max Alberto Ramírez González
María Teresa Flórez Petour

Caren Vega Retter
Por definir (en proceso de
contratación proyectada para julio)

selección,

Asimismo, es importante destacar a los académicos que se encuentran realizando sus investigaciones doctorales:
•
•

Carlos Ossa, OISE/UofT: Caracterización del conocimiento docente creado y distribuido en una comunidad profesional de aprendizaje.
Zulema Serrano, Universidad Complutense de Madrid: Análisis Documental de los argumentos sobre política educativa emanados de organismos
internacionales que buscan regular la práctica profesional y la formación de profesores.
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•
•
•

Patricia Soto, Universidad Autónoma de Madrid: Discursos de género en profesores jefes de liceos municipales mixtos y segregados de Santiago de
Chile.
Lino Cubillos, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso: Desarrollo del pensamiento proporcional en educación básica: propuesta didáctica para la
formación docente.
Jacqueline Gysling, Instituto de Filosofía de la Universidad de Leiden, Holanda y Centro de Políticas Comparadas en Educación UDP: Selección e
inclusión en la regulación de la evaluación de aula en Chile en el S.XX y comienzos del S.XXI.

b) Mejoramiento de la captación de estudiantes con alto potencial académico
Respecto a la captación de estudiantes con alto potencial académico, al evaluarlo con el indicador original (promedio PSU igual o sobre 650 puntos) para el
proceso de admisión 2016 no se cumplió la meta del año 3 fijada en un 74%, pues el 43,9% de los nuevos estudiantes alcanzaron ese puntaje. Sin embargo, es
importante destacar que hubo un aumento de 6,9 puntos porcentuales respecto al proceso de admisión 2015, en la que destacan los programas de Pedagogía en
Educación Básica y Pedagogía en Educación Media con mención en Matemáticas y Física, que mejoraron este indicador respecto al año 2015, en 13,8 y 12
puntos porcentuales, respectivamente.
Por otra parte al observar el indicador complementario propuesto por nuestra institución que replantea el “alto potencial académico” como la captación de
estudiantes con alto potencial académico en su contexto, esto es, evaluando el potencial a través del ranking (≥650 puntos), se observa que un 75,4% de los
nuevos estudiantes 2016 cumplen con esta condición en las carreras de pedagogía, un 85% en Pedagogía en Educación Parvularia, 65,8% en Pedagogía en
Educación Básica, 68,4% en Pedagogía en Educación Media en mención en Biología y Química, y 81,3% en Pedagogía en Educación Media con mención en
Matemáticas y Física.
Estos buenos resultados se explican, en parte, por las actividades y estrategias de difusión que han realizado los programas de formación inicial docente de la
Universidad de Chile, que han convocado a mejores y más estudiantes, que en los procesos anteriores. Para el proceso de admisión 2016, se realizaron videos de
difusión, visitas a colegios, una semana de las pedagogías, una jornada de talleres inductivos para interesados en la carrera (que tuvo 60 inscritos), y las
pedagogías participaron con un stand en la Feria del Postulante. Adicionalmente, destacamos la alianza con Elige Educar para difundir el programa Pedagogía en
Educación Parvularia de nuestra institución, así como la participación en la feria que ellos organizan de difusión de las distintas pedagogías.
Adicionalmente, en enero del presente año se impartió el curso “Educación Parvularia: Perspectivas y Formación en Educación” en el marco de la Escuela de
Verano de la Universidad, cuyo objetivo fue acercar a los estudiantes de educación media a los paradigmas, principios y problemáticas de la Educación
Parvularia, valorando la importancia de la formación de profesionales para este tramo etario y las necesidades y proyecciones como país. Actualmente, el
programa de Pedagogía en Educación Parvularia junto al equipo ejecutivo de este proyecto, se encuentran trabajando en una propuesta actualizada para la

17

próxima Escuela de Verano 2017, que estará focalizada en la comprensión de la importancia de la educación en los primeros años de vida, tanto para el desarrollo
de la persona como para el país, impulsando una actitud reflexiva y de valoración hacia la primera infancia. Para lograrlo, se buscará alcanzar tres objetivos: (i)
reconocer algunos elementos del currículo educacional y sus implicancias en el aprendizaje; (ii) conocer algunos paradigmas, principios pedagógicos y temáticas
que debieran orientar las estrategias didácticas en la educación parvularia; (iii) y conocer la diversidad del campo laboral en la educación parvularia como
respuesta a las diferentes familias e infancias.

c)

Evaluación de la calidad (acreditación).

Tal como era esperado no se presentan cambios en el presente indicador ya que las características del sistema de acreditación no entrega nueva información entre
cada periodo de acreditación, y la totalidad de los programas se encuentran con acreditación vigente. Sin embargo, es necesario considerar que para los próximos
procesos de acreditación (las acreditaciones son válidas hasta 2017)) de las carreras Pedagogía en Educación Parvularia, Pedagogía en Educación Básica, y
Pedagogía en Educación Media en Biología y Química, el máximo posible de años acreditados será nuevamente de tres años, debido a que aún la primera cohorte
no habrá egresado18.
Es importante destacar que tantos los programas FID como las escuelas de Pregrado a las que pertenecen, están trabajando en los nuevos requerimientos
establecidos por la Ley 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas, así como en los cambios de la ley 20.129
(artículo 27bis) que instaura nuevas condiciones para la acreditación de carreras de pedagogía a partir del presente año, que incluyen evaluaciones diagnósticas
obligatorias, y condiciones específicas para admisión y matrícula de estudiantes, según criterios y orientaciones entregados por la CNA, en específico en los
relativo a los informes de autoevaluación: Los informes de autoevaluación, en sus referencias estratégicas y capacidades de operación, deben dar cuenta del
nuevo contexto creado por la Ley 20.903. En concreto, enumerar qué medidas se están adoptando para cumplir con las exigencias de la Ley según la gradualidad
definida. Y procurar que los planes de mejora reflejen bien la progresiva adaptación a las exigencias de Ley 20.903 y la viabilidad académica de lograrlos.
d) Incremento de la oferta de programas FID de alta calidad
Como se mencionó en los informes anteriores, los tres programas FID de pregrado que se comprometieron han sido implementados exitosamente. Muestra de
ello, es la obtención del máximo nivel de acreditación, y el aumento en la matrícula para este segundo año de funcionamiento. En Pedagogía en Educación
Parvularia, el 2015 hubo 12 estudiantes matriculados y el año 2016, 20; en Pedagogía en Educación Básica, subió de 35 a 38; y en Pedagogía en Educación
Media en Biología y Química, de 30 a 37, respectivamente. Por otro lado, también han aumentado los promedios de puntaje PSU de Matemáticas y Lenguaje
respecto al año 2015, de 569,5 a 571,3 en Pedagogía en Educación Parvularia, y de 608 a 630 en Pedagogía en Educación Básica.

18

Revisar Anexos_OE1: Normas y Procedimientos para la Acreditación, Comisión Nacional de Acreditación. CNA-Chile.
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Otro indicador de buenos resultados, es la cantidad de estudiantes que han obtenido la Beca Vocación Profesor, que actualmente es 325, como se observa en la
Tabla 1, 5 pertenecientes Pedagogía en Educación Parvularia y Básica Inicial, 4 a Pedagogía en Educación Parvularia, 22 a Pedagogía en Educación Básica, 79
Pedagogía en Educación Median con mención en Asig. Científico-Humanistas, 19 Pedagogía en Educación Median con mención Biología y Química, y 196
Pedagogía en Educación Median con mención Matemáticas y Física19.
Tabla 1: Número de estudiantes UCH beneficiados con Beca Vocación Profesor según programa
Programa
Pedagogía en Educación Parvularia y Básica Inicial
Pedagogía en Educación Parvularia
Pedagogía en Educación Básica
Pedagogía en Educación Media con mención en Asig. Científico-Humanistas
Pedagogía en Educación Media con mención Biología y Química
Pedagogía en Educación Media con mención Matemáticas y Física
TOTAL

Cantidad
5
4
22
79
19
196
325

Asimismo, es importante destacar que durante el presente año, dos estudiantes de Pedagogía en Educación Media en Matemáticas y Física de la Universidad de
Chile se adjudicaron el beneficio Semestre en el Extranjero de la Beca Vocación Profesor: Diego Jiménez, quien irá a la Universidad Autónoma de México
(UNAM) y Patricio Farfán quien irá a la University of Jyväskylä, Finlandia. Por otra parte 5 estudiantes han sido preseleccionados por el Plan de Movilidad
Estudiantil de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile para ejecutar un intercambio estudiantil durante el primer semestre 2017: 3
de ellos a la U. de Jyväskulä, 1 a la U. de Helsinki, y 1 a la U. de Estrasburgo20.
e)

Integración curricular pregrado-postgrado en pedagogía

El programa de Magíster en Didáctica ha finalizado su primera revisión por parte del Departamento de Postgrado y Postítulo de la Universidad de Chile, de la
cual se recibieron observaciones las que están siendo revisadas por el Departamento de Estudios Pedagógicos, de la Facultad de Filosofía y Humanidades para
luego ser evaluado por la Escuela de Postgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y por último, entrar en el proceso formal de evaluación por parte del
Departamento de Postgrado y Postítulo de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile, para su posterior tramitación.
19
20

Detalles en Anexo OE1_Alumnos BVP 2016
Para más información revisar Anexo OE1_Estudiantes beneficiados semestre en el extranjero.
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En este contexto y al igual que en el informe anterior se consideró para este indicador a estudiantes egresados de los programas de pedagogía de la Universidad y
matriculados en los siguientes programas: Magíster en Educación, mención en Currículo y Comunidad Educativa; Magíster en Educación, mención en
Informática Educativa; Magíster en Psicología Educacional; y Magíster en Didáctica de la Matemática de la PUCV. A la fecha, 13 egresados de pedagogías de la
Universidad de Chile cursan programas de magíster en Educación en esta Universidad, y 11 lo hacen en el programa de Magíster en Didáctica de la PUCV, lo que
representa un aumento respecto del año anterior21. En este sentido destaca el aumento continuo de egresados de pedagogía que prosiguen estudios de magíster en
el área de educación, lo que se constituye como un gran antecedente para el interés que tendrán en cursar el magíster de didáctica una vez que éste entre en
funcionamiento.
Adicionalmente al Magíster en Didáctica, la Facultad de Ciencias Sociales se encuentra trabajando en el diseño de un Programa de Magíster en Gestión
Educativa, que busca responder a la necesidad actual del sistema escolar, que exige directores capaces de liderar, en conjunto con otros actores, proyectos
educativos, que incidan en la calidad y el éxito de los distintos procesos de cambio al interior de la escuela. Para ello, la Facultad de Ciencias Sociales se ha
adjudicado recientemente un Proyecto de Inversión para el Desarrollo Académico llamado Aportes de las Ciencias Sociales para la Educación en Chile, que tiene
por objetivo la implementación de este proyecto de magíster, que actualmente se encuentra en su última fase de diseño para su presentación a las evaluaciones
corresoondientes.

f)

Equipamiento de laboratorios y centros de recursos docentes

Durante el primer semestre 2016, se terminó de adquirir la bibliografía básica y complementaria para el programa Pedagogía en Educación Básica, en las áreas de
didácticas de la ciencia, lenguaje y comunicación, matemáticas, arte, entre otros. Adicionalmente, para el equipamiento del laboratorio de dicha carrera, se
compraron softwares, microscopios y otros materiales para su didáctica.
Por otro lado, en cuanto a la sala de recursos para la carrera Pedagogía en Educación Parvularia, se elaboró el listado de los materiales requeridos (mobiliario,
recursos de lenguaje, didácticos, y de psicomotricidad, junto con bibliografía, el que está siendo adquirido por la Facultad de Ciencias Sociales y será
reembolsado luego por el proyecto. La sala se instalará en las nuevas dependencias de la Facultad de Ciencias Sociales en un espacio amplio que permitirá el
trabajo en áreas como por ejemplo la psicomotricidad. Para ello se realizarán algunas obras menores de alhajamiento.
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El año 2015 el valor de este indicador fue 20, 10 estudiantes en Magíster en Educación mención Currículo y Comunidad Educativa, 2 en Magíster en Educación
mención Informática Educativa, 2 en Magíster en Psicología Educacional y 6 en Magíster en Didáctica de la Matemática de la PUCV.
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Por su parte el equipamiento del laboratorio de ciencias está prácticamente terminado quedando pendiente la instalación de campanas extractoras adquiridas
durante el primer semestre y se espera que Arquimed, quien se adjudicó la licitación, finalice la obra durante el mes de agosto. Con ello más la compra de algunos
computadores quedaría cumplido todo lo referido al equipamiento del laboratorio docente para ciencias en educación media.
En el caso del laboratorio comprometido para básica, las condiciones en que se elaboró el convenio han cambiado. Durante este año se planea empezar la
construcción de un nuevo edificio para la Facultad de Filosofía y Humanidades. El actual edifico que ocupa la facultad será la próxima biblioteca y mediateca del
Campus comprometida por la Universidad en el Marco del Convenio de Desempeño Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación, lo
que hace poco sustentable la construcción de un laboratorio dada la posterior modificación de edificio, sumado a que por la pronta construcción, la Facultad ha
debido densificar sus ocupaciones no quedando espacios disponibles para la habilitación del laboratorio. Por ello es que no ha sido posible disponer de un espacio
para la instalación del laboratorio. El equipo ejecutivo del convenio ha gestionado para la docencia de este año el poder utilizar los laboratorios del programa de
Bachillerato. Sin embargo está pendiente la habilitación de algún espacio para instalar los softwares y microscopios ya adquiridos .

Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES e HITOS NO LOGRADOS.
Respecto a los hitos no cumplidos en este objetivo, los referidos al Programa de Magíster en Didáctica (Hito 1 Diseño e Hito 2 su Promulgación) están aún
pendientes. El envío del Magíster en Didáctica se realizará durante el presente semestre (julio-agosto), mientras que la promulgación, si bien depende del proceso
liderado por el Departamento de Postgrado y Postítulo, se espera para diciembre del presente año. La dirección del convenio encargó a los académicos Luis
Osandón y al Director del DEP, Ernesto Águila, para liderar el proceso y responder a los comentarios que surjan en el proceso de evaluación.

Objetivo Específico 2: Desarrollar un nuevo sistema para la selección de estudiantes de pedagogía.
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Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 222

Nombre Indicador

Mejoramiento de las
tasas de titulación
oportuna

Mejoramiento de la
duración real de las
carreras pedagógicas

Tasa de retención al
tercer año25

Ed. Parv. y Básica
Inicial
Lic. En Cs .Exactas
Prof. Ed. Media en
Mat. y Física
Prof. Educ. Media en
Asignaturas Científicas
Humanistas
Ed. Parv. y Básica
Inicial
Lic. En Cs .Exactas
Prof. Ed. Media en
Mat. y Física
Prof. Educ. Media en
Asignaturas Científicas
Humanistas
Ed. Parv. Y Básica
Inicial

Línea
Base

Valor
Efectivo
Año 1
(2013)

Valor
Efectivo
Año 2
(2014)

Meta
Año 3

Valor
Efectivo
Año 3
(2015)

Valor
Efectivo
Año 4
(2016)

Logrado al
30/06/2016

50%
(13/26)

4,8%23
(1/21)

23,08%
(6/26)

80%

51,5%24

51,5%

NO

16.1%
(10/61)

10%
(6/60)

12,50%
(8/64)

80%

14,3%

14,3%

NO

76,2%

88,9%
(64/72)

71,25%
(57/80)

80%

83%

83%

SI

12

12

12

11

12,45

12,45%

SI

12

12

12

11

12,85

12,85%

SI

6

5,7

4

5,71

5,71%

NO

67,5%
cohorte

67,74%

80%

67,7%

N/A26

N/A

Precisión
Línea Base
5,1
65,5%
cohorte año

Medios de
Verificación
adjuntos al
presente informe

Anexo OE2_
Reporte de
retención, titulación
y egreso

22

A partir del año 2016, los indicadores de desempeño del objetivo específico 2 se calcularán en dos momentos del año, con fecha al 30 de abril y al 31 de
diciembre, excepto la tasa de titulación oportuna que se calculará una vez año.
23
Este valor se explica por problemas de gestión que desencadenaron en una reestructuración de carrera en año 2011 lo que afecta a esta generación de
estudiantes, a quienes la Universidad les autorizó un año más del plazo establecido para su titulación. Posteriormente se cerró el ingreso a etsa carrera y se espera
que las últimas estudiantes egresen durante el año 2016.
24
Los valores efectivos de los indicadores de desempeño del OE2 para el año 3, entregados en el informe anterior, han sufrido cambios debidos a la actualización
y mejora de la base de datos utilizada por el Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría Académica.
25
Las Pedagogías creadas en el contexto del convenio no se incluyen pues no tiene aún estudiantes en tercer año.
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Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 222

Nombre Indicador

Tasa de retención al
primer año27

Lic. En Cs. Exactas
Prof. Ed. Media en
Mat y Física
Pedagogía en
Educación Parvularia
Pedagogía en
Educación Básica
Pedagogía en
Educación Media con
mención en Biología y
Química
Pedagogía en
Educación Media con
mención en
Matemáticas y Física

Nombre Indicador

26
27

Línea
Base

Línea
Base

Valor
Efectivo
Año 1
(2013)

Valor
Efectivo
Año 2
(2014)

2010

año 2011

(21/31)

44,5%

42,5%

72,46%
( 50/69)

80%

64,2%
( 43/67)

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

83%
(25/30)

N/A

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

61%
(42/69)

N/A

Meta
Año 3

Valor
Efectivo
Año 3
(2015)

Valor
Efectivo
Año 4
(2016)

Logrado al
30/06/2016

Medios de
Verificación
adjuntos al
presente informe

21/31

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 2
Valor
Valor
Valor
Valor
Efectivo Efectivo
Meta
Efectivo Efectivo
Año 1
Año 2
Año 3
Año 3
Año 4
(2013)
(2014)
(2015)
(2016)

64,5%
(49/76)
80%
(8/10)
91%
(32/35)

Logrado al
30/06/2016

NO
N/A
N/A

Medios de Verificación
adjuntos al presente informe

No aplica ya que la carrera cerró sus ingresos en 2013.
En acuerdo con el equipo de seguimiento MECESUP se agrega este indicador, el que será reportado en los informes de seguimiento de cierre y posteriores.
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Línea
Base

Nombre Indicador
Implementación nuevo sistema de
admisión en primer año
Incremento de los estudiantes
seleccionados bajo el nuevo sistema de
admisión

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 2
Valor
Valor
Valor
Valor
Efectivo Efectivo
Meta
Efectivo Efectivo
Año 1
Año 2
Año 3
Año 3
Año 4
(2013)
(2014)
(2015)
(2016)

Logrado al
30/06/2016

Medios de Verificación
adjuntos al presente informe

0

0

0

4

N/A

0

N/A

Convocatorias y aplicación de
los procesos

0

0

n/a

200

N/A

0

N/A

Procesos de admisión

Hitos - Objetivo Específico 2
Descripción Hito

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

Fecha cumplimiento
EFECTIVA o
REPROGRAMADA
(mes/año)

Logrado al
30/06/2016
Señalar:
SI, NO o N/A

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

Año 1
Diseño e implementación nuevo
sistema de admisión a programas de
FID
(Diseño y estudio de instrumentos)

31.12.2013

N/A

N/A

Aplicación y convocatorias públicas

N/A

Aplicación y convocatorias públicas

N/A

Aplicación y convocatorias públicas

Año 2
Diseño e implementación nuevo
sistema de admisión a programas de
FID
(Validación de los instrumentos)

31.12.2014

N/A
Año 3

Diseño e implementación nuevo
sistema de admisión a programas de
FID
(Aplicación de programa piloto)

31.12.2016

N/A

24

Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 2: Desarrollar un nuevo sistema para la selección de estudiantes de pedagogía.
Consideraciones metodológicas
Para los indicadores mejoramiento de la tasa de titulación oportuna y mejoramiento de la duración real de las carreras pedagógicas se actualizó, adicionalmente a
la información 2016, la correspondiente al año 2015, debido a que el Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría Académica actualizó su base de datos 2015 y
se obtuvo nueva información.
Toda la información del año 2015 corresponde a los datos ingresados al 31 de diciembre 2015, mientras que los datos 2016 corresponden a la información
obtenida al 30 de abril 2016, excepto los datos del indicador relativo a titulación oportuna, que por política institucional a partir del año 2016, se calculará una
sola vez al año, con fecha 31 de diciembre, por lo que será reportada en el próximo informe.
a) Tasas de titulación oportuna, duración real de programas y retención
Respecto al indicador relativo a la titulación oportuna, la meta para el año 3 (80%) fue cumplida en el programa Pedagogía en Educación Media en Asignaturas
Científico Humanistas (83%), mientras que en las carreras Pedagogía en Educación Parvularia y Básica Inicial y Pedagogía en Educación Media en Matemáticas
y Física, la tasa de titulación oportuna ha sido menor, con un 51,5% y 14,3% respectivamente no alcanzandonse la meta propuesta inicialmente. No obstante,
como podemos observar en la tabla de indicadores de desempeño, éstos han mejorado sustantivamente en los últimos años al alero del convenio de desempeño,
de un 4,8% el año 2013 al 51,5% el año 2016 en la carrera Pedagogía en Educación Parvularia y Básica Inicial, y de un 10% el año 2013 al 14,3% el año 2016
para la Pedagogía en Educación Media en Matemáticas y Física.
Sin embargo, la preocupación por la tasa de titulación oportuna es una preocupación institucional la cual entre otras será abordada en el contexto del nuevo
convenio de desempeño UCH1501 y a la que se le pondrá especial foco en el Convenio Marco de Formación Inial en proceso de negociación debiendo sin duda
ser incorporado en el plan de mejora que se espera como producto final.
En cuanto a la duración real de los programas, si bien no se ha logrado la meta para el año 3 (para Ed. Parvularia y Básica Inicial y Pedagogía en Educación
Media en Matemáticas y Física es de 11 semestres; y para Pedagogía en Educación Media en Asignaturas Científico Humanistas es de 4 semestres), esto se debe,
principalmente, a que a medida que se van titulando más estudiantes atrasados, el indicador aumenta, por lo tanto, se distancia de la meta establecida. En este
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sentido, es importante considerar al interpetrar el indicador que mientras más estudiantes rezagados se titulan, tendrá un mayor valor28, por ende pareceria haber
existido un error al momento de determinar la meta, pues lo que es deseable es que los estudiantes rezagados se titulen lo que a la vez empeora el indicador.
En relación a las tasas de retención al primer año29 de estudiantes nuevos (ingresados el año 2015), indicador que se incluyó a partir del presente informe en
acuerdo con el equipo de seguimiento Mecesup, de Pedagogía en Educación Media en Asignaturas Científico Humanistas, Pedagogía en Educación Básica y
Pedagogía en Educación Media en Biología y Química se ubican por sobre el promedio del total de programas de la Universidad (81,9%) con un 90%, 91,43% y
83,33% respectivamente, mientras que el programa Pedagogía en Educación Parvularia tiene una tasa de retención del 80%. Sin embargo, preocupa la situación
de Pedagogía en Educación Media en Matemáticas y Físicas que tiene una tasa de retención del 60,87%. Frente a este escenario, la Dirección de Pregrado de la
Facultad de Ciencias, el Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría Académica y el equipo ejecutivo del Convenio de Desempeño han trabajado durante el
primer semestre 2016, en conjunto con el claustro académico de primer año, para realizar un diagnóstico y posibles etsrategias que permitan mejorar esta
situación. Por otra parte si bien la tasa de retención al tercer año no cumple la meta en el caso de la Pedagogía en Educación Media en Física y Matemáticas es
importante relevar que el indicador ha mejorado en un 20% durante el desarrollo del presente convenio, pasando de un 44,5% a un 64,5%, lo que es un aumento
muy significativo.
Adicionalmente, el Programa Pedagogía en Educación Media en Matemáticas y Física está llevando a cabo un proceso de innovación curricular, coordinado por
el Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría Académica y los académicos a cargo en la Facultad de Filosofía y Humanidades y de Ciencias de este programa.
Este comité está trabajando principalmente en tres ámbitos: transición de la Facultad de Ciencias (formación disciplinar) a la Facultad de Filosofía y
Humanidades (formación pedagógica); requisitos académicos para las prácticas profesionales; y la carga académica de los estudiantes (compatibilidad de
prácticas y cursos obligatorios).
b) Nuevo sistema de admisión y acompañamiento
Como se mencionó en el informe anterior, con la finalidad de diseñar e implementar un nuevo sistema de admisón, el año 2014 se conformó una Comisión
compuesta por integrantes de las diferentes unidades académicas involucradas en la formación inicial docente y en el desarrollo de sistemas de evaluación y
medición en la Universidad de Chile. A la fecha existen importantes avances en la revisión de los instrumentos utilizados por sistemas internacionales para la
admisión de estudiantes de pedagogía, y se ha recogido información relativa a los procesos de admisión y acompañamientos, desde la perspectiva de los claustros
y los estudiantes, a través de grupos focales realizados con personas de los distintos programas30. Asimismo se establecieron los criterios que debían guiar el
nuevo sistema. Sin embargo, la iniciativa propuesta inicialmente para implementarse en el próximo proceso de admisión debe ser modificada para adaptarse a los

28

La fórmula de cálculo para este indicador es (Σ((semestre titulación – semestre ingreso) por cohorte de ingreso) / nº total de titulados de la cohorte de ingreso).
Para mayor información revisar Anexo OE2_Tasas de retención al primer año.
30
Revisar Anexo OE2_Resultados grupos focales y propuesta inicial.
29
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requisitos exigidos recientemente en la ley 20.903. en tanto esta exige que los nuevos programas de admisión a Pedagogía estén previamente reconocidos por
MINEDUC.
Sin embargo, a partir de lo trabajado en el contexto del presente convenio la institución tiene la convicción de la necesidad de incorporar estudiantes a las
pedagogías mediante sistemas complementarios, y de la urgencia de este cambio. Es por ello que las carreras de Pedagogía en Educación Parvularia y Pedagogía
en Educación Básica otorgarán cada una 10 vacantes para los estudiantes del Programa PACE, llevando la delantera al interior de la Universidad ofreciendo entre
ambas el 30% de las vacantes totales de la institucion para el PACE 2017 y fomentando de este modo que estudiantes de buen desempeño puedan incorporarse a
la profesión docente, y la diversidad y equidad en el estudiantado, la que se entiende fundamental para la calidad de acuerdo a lo establecido en la política de
equidad promulgada por el Senado Universitario.
En cuanto a sistemas de acompañamiento a estudiantes, la carerra de Pedagogía en Educación Media en Biología y Química se incorporó el primer semestre,
impulsada desde el Convenio de Desempeño, al Programa de Lectura y Escritura Académica, cuyo objetivo es desarrollar en los estudiantes habilidades de
comprensión y produccción de textos académicos, mediante un modelo de tutorías de escritura desde una perspectiva local, disciplinar y situada. Se está
trabajando en los cursos Biología Celular y Métodos Experimentales I, con cinco estudiantes pertenecientes a cada uno de los cursos, seleccionados de acuerdo a
criterios de priorización basados en ingreso SIPPE (Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa) o resultados de la prueba de Competencias Discursivas
de Comprensión y de Lectura (CODICE). Cada estudiante participa de tutorías especializadas, las cuales tienen por objetivo orientar la realización del trabajo
final de esa materia o en alguna evaluación extra que se considere en la nota final del curso, utilizando las temáticas, tópicos y materiales bibliográficos trabajados
en la cátedra, y combinando elementos de aprendizaje a distancia con sesiones de trabajo especial. Para dicho objetivo, cada grupo está a cargo de un tutor de
escritura especialmente capacitado para trabajar, de manera presencial y a distancia, en esa unidad académica y en ese curso. Se espera presentar en el próximo
informe la evalaución de esta experiencia, ya que aún no ha finalizado el semestre académico debido al paro de los estudiantes.
Paralelamente, los estudiantes de Pedagogía en Educación Básica cuentan con un programa de acompañamiento de lectoescritura coordinado por la académica
Margarita Calderón, quien se incorporó a la Universidad en el contexto del Convenio de Desempeño, y apoyado por el Comité Académico de dicha carrera. Este
programa contempla instrumentos propios de evaluación con el fin de detectar tempranamente posibles brechas de los estudiantes y, de esta forma apoyar el
desempeño académico de los estudiantes. Durante el primer semestre, se evaluó a 37 estudiantes (90% del total de nuevos matriculados 2016) mediante tres textos
reales utilizados en tres asignaturas y rúbricas ya utilizadas en la carrera, evaluando cinco dimensiones generales asociadas a la escritura académica: coherencia
global, cohesión, ortografía puntual, gramática y recursos léxicos. La académica coordinadora contactó e invitó personalmente a participar a estudiantes que
presentaron bajo desempeño. Adicionalmente, se ofreció a todos los estudiantes (nuevos y antiguos) de Pedagogía en Educación Básica una tutoría de
lectroescritura voluntaria e individual llamada Clínica de Escritura, destinada al acompañamiento académico. Esta tutoría se realiza en un horario fijo y el único
requisito es la inscripción previa31. Los resultados hasta el momento han sido buenos, sin embargo se está evaluando el carácter voluntario de la actividad para el

31

Para más detalles revisar Anexo OE2_Clínica de escritura.
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próximo año. Es posible que este instrumento sea también parte de la evaluación diagnóstica inicial de Pedagogías, tema que como se planteó en el objetivo 1 está
en etapa de discusión en los distintos claustros.
Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES e HITOS NO LOGRADOS.
Respecto al nuevo sistema de admisión y dadas las condiciones que la nueva ley dispone, el hito de implementación de nuevo sistema de admisión y el indicador
vinculado no podrá ser alcanzado durante la ejecución del presente convenio, sin embargo, la institución compromete entregar en el próximo informe el diseño de
un sistema de admisión para ser reconocido por el Ministerio de Educación, tal como exige la nueva ley, para que el proceso de admisión 2019 involucre a
estudiantes seleccionados bajo esta nueva modalidad. En espera de dicho momento, las pedagogía en Educación Básica y Parvularia se han comprometido con la
atracción de buenos estudiantes en su contexto, abriendo el 50% y 33% de su actual matrícula, respectivamente, para estudiantes PACE, lo que debiese
mantenerse al menos hasta la entrada en vigencia del nuevo sistema, que esperamos cumpla no sólo con la promoción de la equidad y atracción de buenos
estudiantes, sino también con la atracción de estudiantes con interés y eventuales desempeños específicos hacia las pedagogías.
Objetivo Específico 3: Introducir y desarrollar un enfoque reflexivo-indagatorio de la formación docente en todos los programas.

Nombre Indicador

Incremento en satisfacción de
los estudiantes, académicos y
profesores guía con respecto a
dominios relevantes de su
trabajo formativo

Línea
Base

LB

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 3
Valor
Valor
Valor
Efectivo
Efectivo
Meta
Efectivo
Año 1
Año 2
Año 3
Año 3
(2013)
(2014)
(2015)

S/I

0

LB*
0,65

Estudiantes: 10,3%
(225/2180)
Profesores guía:
8,1% (92/1135)
Académicos: 14%
(84/601)
Estudiantes Ped. Ed.
Básica: 5,7%
(22/387)32

Valor
Efectivo
Año 4
(2016)

N/A33

Logrado al
30/06/2016

N/A34

Medios de
Verificación
adjuntos al
presente informe

Anexos
OE3_Prácticas DEP
OE3_Prácticas PEP
OE3_Prácticas
EPBI

32

Debido a las característica de los instrumentos de medición utilizados, la interpretación debe tener en cuenta dos especificidades: la unidad de medida
corresponde a tasa de respuestas –y no a individuos–, y los resultados corresponden a nivel de satisfacción baja, es decir, en la encuesta dirigida a estudiantes
DEP, un 10,3% de las respuestas corresponden a un bajo nivel de satisfacción, mientras que para profesores guía fue de un 8,1% y para académicos un 14%.
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Nombre Indicador

Incremento de la actividad
investigativa vinculada a la
formación y práctica docente35

Incremento de la calidad en la
formación teórico-práctica de
los egresados

Línea
Base

4

0/78

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 3
Valor
Valor
Valor
Efectivo
Efectivo
Meta
Efectivo
Año 1
Año 2
Año 3
Año 3
(2013)
(2014)
(2015)

Postlicenciatura: 15

Poslicenciatura:
118

Ped. En Física y
Matemáticas:
17

Ped. en Física y
Matemáticas:
40

Trabajos
práctica cuarto
año: 6/26
Trabajos
práctica
profesional:
7/17

Trabajos
práctica cuarto
año: 2/15
Trabajos
práctica
profesional:
9/24
Total 11/29

PEP/EPBI
Primer Semestre:10
Segundo Semestre:
11
Total: 21

Valor
Efectivo
Año 4
(2016)

Logrado al
30/06/2016

Medios de
Verificación
adjuntos al
presente informe

S/I36

22

N/A
DEP
Primer Semestre: 26
Segundo semestre:
16
Total: 42

40/80
(50%)

EPBI (1er y 2do
semestre 2015): 32%
(25/76)
DEP PostlicenciaturaCiencias(1er y 2do
semestre 2015):
30,7% (65/21)

S/I

N/A

33

Durante el segundo semestre 2015 se aplicó por primera vez la Encuesta de Percepción sobre Dominios Relevantes del Trabajo Formativo a estudiantes,
profesores guía y académicas de las carreras de pedagogía del Departamento de Estudios Pedagógicos, con lo cual se estableció la línea base de este indicador. El
segundo semestre 2016 corresponde realizar la segunda aplicación, por lo tanto a la fecha no disponemos de este indicador para el año 4.
34
El segundo semestre se aplicará la segunda medición de este indicador y en el próximo informe comunicaremos los resultados.
35
Nº de actividades de investigación realizadas por los estudiantes, susceptibles de ser formalizadas y perfeccionadas para su publicación.
36
Debido al paro de estudiantes aún no se obtiene información relativa a este y los siguientes indicadores del objetivo específico 3. Los estudiantes de la Facultad
de Ciencias se encuentran en paro desde el 27 de mayo, en la Facultad de Ciencias Sociales desde el 10 de mayo; y en la Facultad de Filosofía y Humanidades
desde el 31 de mayo.
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Nombre Indicador

Línea
Base

Generación de oportunidades
para la creación de material de
Desarrollo Curricular para su
intercambio y difusión

0

Nombre Indicador

Línea
Base

Renovación curricular de los
programas

33%

Mejoramiento de la calidad
en la formación teóricapráctica

60%

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 3
Valor
Valor
Valor
Efectivo
Efectivo
Meta
Efectivo
Año 1
Año 2
Año 3
Año 3
(2013)
(2014)
(2015)
S/I

127

50

EP/EPBI: 30
DEP: 44
Total: 74

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 3
Valor
Valor
Valor
Valor
Efectivo
Efectivo
Meta
Efectivo
Efectivo
Año 1
Año 2
Año 3
Año 3
Año 4
(2013)
(2014)
(2015)
(2016)
(Proyectado
100%
33% (1/3)
100%
N/A37
2/3=66%)
(5/5)
Primer semestre
(32%) 67/208
DEP:
Segundo
100%
S/I
100%
100%
semestre
EP-EPBI
30% (47/158)
100%
Total: 62%

Valor
Efectivo
Año 4
(2016)

Logrado al
30/06/2016

S/I

N/A

Logrado al
30/06/2016

Medios de
Verificación
adjuntos al
presente informe

Medios de Verificación
adjuntos al presente
informe

SI

Decretos Programas

SI

Registro académico

Hitos - Objetivo Específico 3
Fecha cumplimiento
PROGRAMADA

Fecha cumplimiento
EFECTIVA o REPROGRAMADA

Descripción Hito

Logrado al
30/06/2016

Medios de Verificación
adjuntos al presente informe

Año 1

37

Para el informe anterior este indicador logró el 100%, porcentaje que se mantiene.
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Hitos - Objetivo Específico 3
Fecha cumplimiento
PROGRAMADA

Fecha cumplimiento
EFECTIVA o REPROGRAMADA

Logrado al
30/06/2016

31.12.2013

31.08.2013

SI

Descripción Hito
Definición de
criterios

Creación de la Red de
establecimientos educacionales
de base

Definición de
criterios

31.12.2013

01.12.2014

SI

Medios de Verificación
adjuntos al presente informe
Documento de orientaciones y
criterios
7 convenios firmados con
establecimientos educacionales.
N° de convenios
suscritos y en aplicación38
Liceo Manuel de Salas
Instituto Nacional
Isuch
Liceo Gladys Valenzuela
Liceo Luis Vargas Salcedo
Escuela Ciudad de Frankfort
Jardín Infantil LufkeAntu

Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 3: Introducir y desarrollar un enfoque reflexivo-indagatorio de la formación docente en todos los
programas.
a) Incremento en satisfacción de los estudiantes, académicos y profesores guías con respecto a dominios relevantes de su trabajo formativo:
Durante el año 2015, se creó y aplicó por primera vez la encuesta de Satisfacción de Profesores Guía, Estudiantes y Académicos del Departamento de Estudios
Pedagógicos, que involucra a los programas Pedagogía en Educación Básica, Pedagogía en Educación Media en Física y Matemática, y Pedagogía en Educación
Media con mención en Asignaturas Científico-Humanistas, basada en el libro La Formación de Profesores en la Universidad de Chile: Una mirada desde el
Departamento de Estudios Pedagógicos (2012), en el cual se explicitan los principios y orientaciones fundamentales de la formación del DEP. Los resultados de
esta encuesta fueron presentados por María Teresa Flórez en el claustro académico del DEP de enero 2016, con la finalidad de socializar los resultados e incluir
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estrategias de mejoramiento en la planificación 201639. La segunda aplicación de esta encuesta se realizará a fines del segundo semestre 2016, por lo tanto, en el
próximo informe se presentará los resultados del año 2016.

b) Incremento de la actividad investigativa vinculada a la formación y práctica docente
Como se mencionó en los informes anteriores, la Facultad de Filosofía y Humanidades definió a la actividad investigativa vinculada a la formación y práctica
docente como las actividades realizadas por los estudiantes en los talleres, pues éstos son espacios dispuestos para realizar investigaciones relativas a la
aproximación inicial e intermedia de los estudiantes en formación.
El Taller I (primer semestre de Pedagogía en Educación Media con mención) consiste en una investigación con foco de interés en un aspecto que surja de la
comprensión de la escuela. Su trabajo final consta de la elaboración de un informe que da cuenta de una breve investigación de carácter cualitativo, cuyo
propósito es comprender las relaciones y la complejidad que se dan en el espacio educativo, en el cual los y las estudiantes realizan su práctica inicial. Dicho
informe contiene la contextualización del espacio educativo, la presentación de su diseño metodológico de investigación y los análisis que realizan de acuerdo al
foco propuesto en base a su recogida de datos en el centro de prácticas. La elaboración se realiza en equipos de estudiantes de diferentes especialidades
(interdisciplinariedad) que asisten a un mismo establecimiento. Durante el primer semestre 2016 se realizarán 76 informes en este curso, sin embargo, debido al
paro de los estudiantes del programa Pedagogía en Educación Media con mención aún no es posible señalar cuántos de estos son susceptibles de publicabilidad.
Se considera en este indicador, también, los informes del curso Didáctica Especial, Evaluación y Prácticas Pedagógicas II de la carrera Pedagogía en Educación
Media en Matemática y Física, que consisten en la elaboración de estudios de casos pedagógicos. Estos informes individuales se caracterizan por su carácter
narrativo como resultado de un trabajo sistemático de escritura y reescritura, en base a un proceso de investigación cualitativo que analiza las dinámicas que se
producen en la práctica, especialmente focalizando en los procesos de vivencias de estudiantes secundarios. Debido a los paros de los establecimientos
secundarios, aún no es posible contar con todos los informes.
El último curso de la Facultad de Filosofía y Humanidades considerado en este indicador es la práctica profesional del programa Pedagogía de Educación Media
en Matemática y Física (noveno semestre). Este informe es de carácter grupal, y contiene dos etapas. La primera es una exposición en donde los integrantes deben
exponer una propuesta de actividad de clase para un objetivo determinado, considerando elementos de TSD, TD, TRS o ID. El objetivo es mostrar experiencias
de aula no tradicionales, que puedan ser replicables por el resto del curso. La segunda es un reporte escrito que considera introducción, desarrollo, conclusiones o
reflexiones, y bibliografía. De 9 informes en el área de matemáticas, 1 es susceptible de publicabilidad (nota <6.0), mientras que en física 4 de 11 infomes
obtuvieron esa calificación.

39
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En cuanto al programa Pedagogía en Educación Parvularia, se considerarán los productos del curso Aproximación al campo profesional (narrativas); un póster
que es la primera experiencia de evaluación integrada, que se realiza el 3º semestre; y los trabajos de la asignatura investigación educativa, que tengan nota de 6,5
a 7.

c)

Incremento de la calidad en la formación teórico-práctica de egresados

En este indicador se reportan los informes de prácticas finales o portafolios realizados en los cursos de cuarto año y en la práctica profesional, que cuentan con
alta calificación según estándares preestablecidos para cada programa. En la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia y Básica Inicial durante el primer
semestre del año 2016 se consideran los informes de práctica que están realizando las estudiantes de 5° año, que corresponden a informes finales que tienen como
objetivo generar conocimiento pedagógico a partir del diseño, aplicación y evaluación de propuestas educativas innovadoras y que respondan a los contextos y
sus necesidades en los sectores o ámbitos de aprendizaje correspondientes.
En el Departamento de Estudios Pedagógicos se considera el Taller III (tercer semestre de Pedagogía en Educación Media con mención) que es un curso de
investigación y práctica individual, en el cual se realiza un portafolio que sistematiza la práctica profesional desde la jefatura de curso en su rol formativo, y el
desempeño profesional dentro de un proceso de indagación reflexiva, con una fundamentación clara del proceso investigativo desarrollado y cuya presentación
ilustra el proceso de desarrollo de competencias que se demandan en la asignatura. Durante el primer semestre 2016 53 estudiantes integran este curso, y debido
al paro de actividades académicas aún no se dispone de información relativa a cuántos de estos trabajos son publicables.
Para el Programa Pedagogía en Educación Parvularia se considerarán los informes de práctica de 1º y 3º año.
d) Generación de oportunidades para la creación de material de Desarrollo Curricular para su intercambio y difusión
En julio 2016 se conformará una mesa de trabajo compuesta por académicos del Departamento de Estudios Pedagógicos y el Departamento de Educación de la
Facultad de Ciencias Sociales, junto con estudiantes de los distintos programas de pedagogía, un representante del equipo ejecutivo del Convenio de Desempeño,
y un académico del Magíster de Educación mención Informática Educativa, para el diseño e implementación de una plataforma web que permita compartir
materiales que sean un aporte en la formación de los futuros profesores, y que permitan realizar seguimiento de los trabajos de los/las estudiantes.
En el diseño se tendrá en consideración el trabajo realizado con anterioridad en cada uno de los programas sobre la definición de material de desarrollo curricular,
tales como planificaciones, guías, instrumentos o escenarios de evaluación, recursos didácticos, trabajos de reflexión curricular, portafolios, y otras producciones
de estudiantes.
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La participación de los y las estudiantes es fundamental pues garantizará un trabajo efectivo con el material por lo que ya se ha conversado con los estudiantes de
ambas carreras quienes se han mostrado muy interesados.
e)

Mejoramiento de la calidad de la enseñanza teórico práctica

En cuanto al porcentaje de estudiantes cuyas actividades de acompañamiento se adecuan al modelo de formación práctica, a partir del primer semestre 2015 todos
los estudiantes de los programas de pedagogía del Departamento de Estudios Pedagógicos y de la Facultad de Ciencias Sociales han sido acompañados por tutores
contratados en el marco del Convenio de Desempeño y fuera de él.
El Departamento de Estudios Pedagógicos tiene durante este primer semestre 230 estudiantes en prácticas, de los cuales 30 pertenecen a Pedagogía en Educación
Básica; 165 a Pedagogía en Educación Media con mención en Asignaturas Científico-Humanistas (65 de la generación 201540 y 100 de la generación 201641); y
35 a Pedagogía en Educación Media con mención en Matemática y Física, y trabajan con aproximadamente 4711 estudiantes.
Respecto a Pedagogía en Educación Básica, los estudiantes están cursando su práctica I (desarrollada durante el 3º semestre) la cual consiste en una estadía en un
establecimiento en el que el estudiante acompaña a un/a docente de la escuela, a cargo de un curso o de una asignatura, y colabora en las actividades que éste le
solicite. El estudiante levanta problemas de reflexión e investigación acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje, las relaciones pedagógicas y las
dinámicas internas de los establecimientos, y sus relaciones con la comunidad y el entorno.
En cuanto a los estudiantes de Pedagogía en Educación Media con mención en Asignaturas Científico-Humanistas que se encuentran en su primer año realizando
su práctica inicial, deben organizarse en equipos de investigación por centro de práctica para insertarse en el contexto institucional con el propósito de observar y
reflexionar en torno a la realidad educativa del centro. Deben conocer el proyecto educativo institucional, colaborar con apoyo tutorial a estudiantes de los cursos
vinculados a su prácticas y en las tareas docentes de tipo administrativo, y colaborar con el profesor guía. Los estudiantes que se encuentran en su tercer semestre
realizando su práctica final, en cambio, deben llevar a cabo un proyecto integral de docencia basado en una propuesta de innovación en la acción desde su
especialidad y otros ámbitos formativos como jefatura de curso y orientación.
En cuanto al programa Pedagogía en Educación Parvularia durante el primer semestre hay 21 estudiantes realizando prácticas a aproximadamente 628 niños y
niñas, en las prácticas I y III. La primera tiene por objetivo desarrollar un proceso de reflexión situada sobre la naturaleza y factores que configuran el rol y la
identidad profesional de la educadora de párvulos en contextos de actuación pedagógica con los niños, sus familias y comunidad educativa. Se espera que los
estudiantes reflexionen sobre los elementos constituyentes de la configuración de la identidad profesional en contextos de acción pedagógica; analicen
críticamente las variables que influyen en su identidad profesional a partir de su participación activa en contextos de trabajo pedagógico con niños, familia y
40
41

Artes Musicales (3); Artes Visuales (12); Biología (1); Filosofía (6); Historia (23); Inglés (8); Lenguaje y Comunicación (5); Matemática (2); Química (5).
Artes Visuales (26); Biología (3); Lenguaje y Comunicación (18); Filosofía (10); Historia (26); Inglés (11); Matemáticas (1); Química (5).
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comunidad que le permitan distinguir patrones comunicativos en el ejercicio de su profesión; y manifiesten una actitud comunicativa verbal y corporal con niños,
niñas y personal educativo, que permita una interacción basada en respeto, responsabilidad, empatía y afectividad.
Adicionalmente, el equipo de práctica de este programa ha estado trabajando durante el primer semestre en la sistematización del modelo de prácticas, con el
apoyo de una educadora recientemente contratada. Esta sistematización debe finalizar el segundo semestre, y abarcar las siguientes etapas:
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Revisión de antecedentes: revisión de estudios internacionales, revisión de estudios nacionales (Tercer encuentro Red de Formación de profesores, OEI,
estándares), revisión de documentación institucional (PMI – eje práctica), revisión de documentación de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia
(Documento creación carrera, reglamento, acreditación).
Formulación del problema: fundamentación, preguntas de investigación, objetivos de la investigación, justificación.
Marco teórico: modelo educativo de la Universidad de Chile, formación en competencias, formación práctica en educación parvularia.
Marco metodológico: tipo de estudio, enfoque metodológico, diseño de estudio, unidades de análisis, recogida de información, triangulación.
Análisis de resultados: discusión y análisis, conclusión del capítulo.
Propuesta preliminar de formación práctica.
Pilotaje y validación.
Proyecto de formación práctica de la carrera.
Conclusiones

Por último, en cuanto al programa Pedagogía en Educación Parvularia y Básica Inicial durante el 2016 ha impactado a 350 estudiantes, mediante las prácticas de
14 futuras docentes.
Respecto a los convenios de la Universidad de Chile con establecimientos educacionales, actualmente existen 32 vigentes y 2 en proceso de revisión, 29 de ellos
con el Departamento de Estudios Pedagógicos y los 5 restantes con la Facultad de Ciencias Sociales, específicamente con el Programa de Pedagogía en
Educación Parvularia. La carrera Pedagogía en Educación Parvularia y Básica Inicial, no posee convenios vigentes debido al pronto cierre del programa. En la
tabla Nº2 se pueden observar los convenios según unidad académica y dependencia administrativa del establecimiento.
Tabla 2: Lista de Establecimientos Educacionales en Convenio con la UCH
Institución
1.

A-60

Dependencia

Institución

Dependencia

Administración
Delegada

18. Manuel de Salas

Particular
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2.

Alessandri

Municipal

19. Part. 1

Part. Subvencionado

3.

Barros Borgaño

Municipal

20. Paula Jaraquemada

Municipal

4.

Benjamin Franklin

Municipal

21. Portal la Cisterna

Municipal

5.

CEME

Municipal

22. San José

Part. Subvencionado

6.

Ciencia y Tec.

Municipal

23. Tajamar

Municipal

7.

Erasmo Escala

Municipal

24. Vargas Salcedo

Municipal

8.

Gabriela Mistral

Municipal

25. Cervantes. Stgo

Municipal

9.

Horacio Aravena

Municipal

26. Confederación Suiza

Municipal

10. Instituto Nacional

Municipal

27. Darío Salas

Municipal

11. Insuco II

28.Gabriel González Videla

Municipal

12. Isaura Dinator

Administración
Delegada
Municipal

Municipal

13. Isuch

Particular

29. Gladys Valenzuela (PACE
UCH)
30. Pablo Neruda

14. Lastarria

Municipal

31.SENAME - CREAD

15. Lichan

Administración
Delegada
Particular

32. Jardín Infantil JUNJI LufkeAntu
33. Casita de Juguete Integra

Estatal - Ministerio de
Justicia
Estatal

16. Jardín Infantil Hospital Clínico Universidad de
Chile
17. Jardín Infantil Cristo Joven

Municipal

Estatal

Particular

Desarrollo de la Red de Establecimientos Base Universidad de Chile (REEB-UCH)
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Respecto al desarrollo de la REEB, se proyecta la aplicación de ésta a una red que agrupe a la totalidad de los establecimientos de práctica actuales, así como los
establecimientos PACE, y que a su vez potencie la investigación pedagógica y la formación práctica mediante la colaboración entre universidad y
establecimientos. Asimismo, se espera incorporar establecimientos con los cuales están vinculados otras unidades de la universidad, ya sea de extensión o
investigación, esto para que la UCH genere un desarrollo articulado, coherente y focalizado para el fortalecimiento de la educación pública tanto a nivel escolar
como en la educación superior.
Para dicho crecimiento se realizará durante el mes de julio la contratación de un experto en construcción de comunidades educativas que, en conjunto con
representantes de las distintas unidades del Programa Transversal de Educación, diseñen un plan de desarrollo estratégico para la consolidación de la red de
establecimientos, considerando las dos dimensiones propuestas por el convenio: el fortalecimiento de la formación inicial y el fortalecimiento de las relaciones
universidad-establecimientos. Este objetivo, se encuentra en sintonía, además, con el OE4 del Proyecto de Fortalecimiento FID que se encuentra actualmente en
negociación, y el plan de desarrollo. Asimismo, importa consolidar la red como el espacio en que confluyan los intereses de vinculación de establecimientos
educacionales con las distintas unidades académicas de la Universidad.
La universidad busca de este modo establecer un vínculo “orgánico” con el medio para potenciar la calidad y pertenencia de la Docencia, la Investigación y la
Extensión, y su influencia en el desarrollo social, político y cultural del país. En cuanto a la Docencia los estudiantes dispondrán de espacios institucionales de
práctica, de experimentación e investigación. En cuanto a la Investigación, sus académicos y estudiantes podrán producir conocimientos directamente vinculados
con las prácticas institucionalizadas y su transformación en el sistema escolar. En cuanto a la Extensión, su comunidad académica podrá nutrirse y servir a las
múltiples oportunidades de desarrollo de la cultura y de acción comprometida con las comunidades escolares del país. Se entiende como “vínculo orgánico”, para
estos efectos, un vínculo que pasa a formar parte de la vida universitaria y de sus planes de desarrollo. Entre sus horizontes se incluye la creación de condiciones
que faciliten un modelo de formación inicial docente íntimamente vinculado con la práctica docente y que fortalezca la investigación y la experimentación
pedagógicas entre las competencias del futuro docente o profesor. En cuanto a formación continua se crean condiciones para unir la formación inicial con una
formación en servicio.
Por otro lado, el plan de desarrollo de la Red que se entregará en diciembre, tendrá como horizonte de sentido la contribución de la Universidad en la
transformación de las prácticas pedagógicas y de las instituciones escolares de manera de avanzar en aseguramiento del derecho a una educación inclusiva y de
calidad.

Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES e HITOS NO LOGRADOS.
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La principal dificultad de este objetivo guarda relación con los informes de los estudiantes que no han podido ser reportados debido al paro de actividades
académicas. En el próximo informe se reportarán estos indicadores relativos al primer semestre.

Objetivo Específico 4: Colaborar con las escuelas en el desarrollo de procesos educativos integrales y de alta calidad.

Nombre Indicador
Mejoramiento escolar integral en los
establecimientos educacionales en alianza
estratégica (considerando al menos las
dimensiones de: clima escolar, aprendizajes,
liderazgo pedagógico y desarrollo profesional
docente).

Nombre Indicador
Implementación de alianzas estratégicas con
establecimientos educacionales
Aporte al mejoramiento del trabajo escolar en
los establecimientos educacionales en alianza
estratégica

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 4
Valor
Valor
Valor
Línea Efectivo Efectivo
Efectivo
Meta Año 3
Base
Año 1
Año 2
Año 3
(2013)
(2014)
(2015)

LB a
definir

n/a

n/a

Incremento
promedio de
10% de D.S

Valor
Efectivo
Año 4
(2016)

S/I

0

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 4
Valor
Valor
Valor
Valor
Línea Efectivo Efectivo
Meta
Efectivo Efectivo
Base
Año 1
Año 2
Año 3
Año 3
Año 4
(2013)
(2014)
(2015)
(2016)
0

1

0

0

1

0

Logrado al
30/06/2016

10

7

S/I

5

1342

S/I

NO

Logrado al
30/06/2016

Medios de
Verificación adjuntos
al presente informe
Registro de resultados
de evaluación a partir
de instrumentos ad hoc
e índice a elaborar

Medios de Verificación
adjuntos al presente
informe

N/A

Programas en ejecución

N/A

Programas en ejecución
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Iniciativas de desarrollo profesional docente, prácticas profesionales, espacios formativos complementarios para estudiantes, capacitaciones para la comunidad
escolar, apoyo al ingreso de estudiantes a educación superior, investigación con comunidad escolar, entre otros.
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Nombre Indicador
Trabajo docente conjunto entre académicos y
educadores en ejercicio en el sistema escolar
Población escolar directamente impactada

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 4
Valor
Valor
Valor
Valor
Línea Efectivo Efectivo
Meta
Efectivo Efectivo
Base
Año 1
Año 2
Año 3
Año 3
Año 4
(2013)
(2014)
(2015)
(2016)

Logrado al
30/06/2016

Medios de Verificación
adjuntos al presente
informe

0

1

0

16

29

S/I

N/A

Programas en ejecución

0

0

0

10000

2363

S/I

N/A

Programas en ejecución

Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 4: Colaborar con las escuelas en el desarrollo de procesos educativos integrales y de alta calidad.

a) Implementación de alianzas estratégicas con establecimientos educacionales:
Como se puede observar en términos numéricos se incorporaron las escuelas del PACE UCH en la línea de fortalecer, tanto el compromiso con el fortalecimiento
de la educación pública como la existencia de la red como el vinculo institucional entre los establecimientos y la Universidad de Chile. Asimismo, se espera
incorporar a la red la totalidad de los establecimientos de práctica, cabe resaltar sin embargo, que más allá del crecimiento numérico se espera un aumento
cualitativo en la vinculación Universidad- establecimientos, el que será rediseñado a partir de la experiencia recogida hasta ahora en la red de escuelas y en la
implementación del PACE, así como otros vínculos institucionales. Este rediseño culminará en un plan de desarrollo estratégico a entregar en el próximo informe,
y al cual debiesen ceñirse los próximos proyectos de vinculación escolar que pudiesen existir tanto en futuros convenios de desempeño como en otros proyectos.

b) Aporte al mejoramiento del trabajo escolar en los establecimientos educacionales en alianza estratégicas
Durante el segundo semestre 2016 se realizarán nuevamente pasantías de profesores en la Facultad de Ciencias, lo cual constituye una instancia de formación
complementaria y de actualización para los docentes de los establecimientos educacionales, en las que pueden visitar laboratorios y trabajar de manera conjunta
con académicos en materias de investigación. Estas pasantías tienen una duración de entre 2 y 4 meses, y una frecuencia de 1 vez por semana.
Adicionalmente, la Facultad de Ciencias está programando para el segundo semestre un trabajo conjunto con el Instituto Nacional, en el que se espera que 200
estudiantes realicen visitas periódicas a los laboratorios de la Facultad de Ciencias. Por último, diversos académicos han sido parte de distintas ferias científicas,
entre las cuales destacamos a Alejandro Roth y Marcela Urzúa.
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Asimismo, se encuentra en ejecución un proyecto de investigación multidisciplinario que se realiza con académicos DEP, ICEI y FACSO en establecimientos
educacionales. El título del proyecto es “Representaciones de lo político en estudiantes y profesores en la educación secundaria de la región metropolitana.
Criterios para una nueva propuesta de formación ciudadana” y es financiado por el Proyecto IBJGM.
Otra actividad importante de destacar, dice relación con “El Científico va a la Calle”, iniciativa que establece vínculos entre los científicos y transeúntes de la
comuna de Santiago, con la mediación de estudiantes del Instituto Nacional, quienes explican los avances científicos en un lenguaje cotidiano.
Asimismo, desde los departamentos de educación se están llevando a cabo trabajos de investigación colaborativa con los establecimientos.

Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES e HITOS NO LOGRADOS.
Existen hitos e indicadores no reportados por los paros estudiantiles tanto de los establecimientos educacionales como en la universidad, por lo que serán
reportados en el próximo informe.
Respecto al indicador de mejoramiento escolar y siendo este concepto uno de los más complejos y discutidos respecto a su definición y medición, no ha sido
posible establecer una línea base de mejora que permita la medición tal como estaba prevista. El plan de desarrollo de la red que emanará del equipo mencionado
en el OE3 contemplará una definición al respecto que permita, en vinculación con los establecimientos, establecer definiciones y mediciones ad hoc en el futuro
trabajo de la red.
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Objetivo Específico 5: Crear el Programa de Doctorado en Educación de la Universidad de Chile.

Nombre Indicador

Línea
Base

Aumento del aporte al conocimiento
en educación internacional

7

Nombre Indicador

Línea
Base

Constitución de un Claustro nacional
académico para el programa de
Doctorado

0

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 5
Valor
Valor
Valor
Valor
Logrado al
Efectivo Efectivo
Meta
Efectivo Efectivo
30/06/2016
Año 1
Año 2
Año 3
Año 3
Año 4
(2013)
(2014)
(2015)
(2016)
10

14

20

132

0

44

20

97,2%
6%

s/i

EPBI
43%
Ped Ed Media Física
y Matemáticas

25%

Anexo OE5_ Listado de
Publicaciones

SI

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 5
Valor
Valor
Valor
Valor
Efectivo
Efectivo
Meta Efectivo Efectivo
Año 1
Año 2
Año 3
Año 3
Año 4
(2013)
(2014)
(2015)
(2016)

CIAE
Internacionalización de la actividad
y el cuerpo académico en educación

4943

Medios de Verificación adjuntos
al presente informe

3144

3145

CIAE
39%

CIAE
33%

FACSO
32%

FACSO
23,8%

DEP
56%

DEP
52%

Logrado al
30/06/2016

Medios de Verificación
adjuntos al presente
informe

SI

Anexo OE5_Claustro
Académico

SI

Anexo OE5_Proyectos
Internacionales
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Durante el primer semestre 2016, académicos de la Universidad de Chile han publicado 49 artículos en revistas indexadas, de las cuales, 29 son WOS, 12
Scopus, y 3 Scielo. Es importante mencionar, que es un indicador parcial, pues aún queda medio año efectivo para contabilizar el indicador.
44
El doctorado contará además de los 31 miembros del claustro con 20 académicos colaboradores.
45
Por confirmar en la reunión de julio en que se definirá el Comité Académico.
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Nombre Indicador

Línea
Base

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 5
Valor
Valor
Valor
Valor
Efectivo
Efectivo
Meta Efectivo Efectivo
Año 1
Año 2
Año 3
Año 3
Año 4
(2013)
(2014)
(2015)
(2016)

Logrado al
30/06/2016

Medios de Verificación
adjuntos al presente
informe

21,4%

Hitos - Objetivo Específico 5
Fecha cumplimiento
PROGRAMADA

Fecha cumplimiento EFECTIVA o
REPROGRAMADA

Logrado al
30/06/2016

Descripción Hito

Medios de Verificación
adjuntos al presente informe

Año 1
Diseño e implementación del
Doctorado en Educación
(Diseño y constitución del
claustro nacional)

31.12.2013

30.06.2015

SI

Decretos y Convocatorias

Año 2
Diseño e implementación del
Doctorado en Educación
(Decreto del Programa)

31.12.2014

30.01.2017

NO

Decretos y Convocatorias

NO

Decretos y Convocatorias

Año 3
Diseño e implementación del
Doctorado en Educación
(Inicio Convocatoria)

31.12.2015

30.07.2017

Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 5: Crear el Programa de Doctorado en Educación de la Universidad de Chile.
a) Aumento al aporte al conocimiento en educación internacional e internacionalización de la actividad y el cuerpo académico en educación
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Durante el primer semestre 2016, académicos de la Universidad de Chile han publicado 49 artículos en revistas indexadas, de las cuales, 29 son WOS, 12 Scopus,
y 3 Scielo. Es importante de destacar que varias de ellas son relativas a la formación pedagógica.
Respecto a internacionalización, importa destacar el aporte que como Programa Transversal de Educación se está haciendo para fortalecer la colaboración
académica ya existente entre el Departamento de Educación de FACSO y la Universidad Estatal de Salvador de Bahia, mediante una propuesta de convenio
marco, que permita luego desarrollar uno específico en temas de investigación, FID e informática educativa. Asimismo, se espera consolidar un convenio de
colaboración en proceso de negociación con la Facultad de Educación de la University College London; y desde comienzos de este año estableció contacto con
la Universidad de Cuyo (Argentina) para firmar un Convenio de Colaboración General con la U. de Chile y uno Específico con FACSO, el cual está en proceso
de revisión final. Por último, está en diseño un seminario sobre prácticas pedagógicas en contexto de marginación social y encierro, con invitados internacionales.
Es importante mencionar respecto a estos indicadores que aún cuando en ambos hemos logrado las metas, es importante mencionar que es un resultado parcial,
puesto que esperamos en el próximo semestre aumentar las publicaciones y la internacionalización de la actividad académicas en educación.
b) Diseño e implementación del Programa de Doctorado en Educación
Durante el primer semestre 2016 la propuesta del Programa de Doctorado se aprobó por unanimidad en el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, y el 25 de
julio se discutirá en el Consejo de la Facultad de Ciencias. Por otro lado, en julio se confirmará el claustro, y en agosto se elegirá al Comité Académico, y se
establecerá quiénes serán los responsables de cada curso y de la elaboración de los programas.
Respecto del financiamiento, la Universidad en su compromiso con la educación y con el progrma de doctorado, tal como lo hizo con las carreras de pregrado
creadas en el marco del convenio, ha otorgado becas para la primera generación que ingrese, dada la dificultd de becas sin estar el programa acreditado.
Por otra parte se definió que la gestión del programa será realizada por la Facultad de Ciencias Sociales aunque su claustro será transversal a las distintas unidades
de la Universidad.
Una vez que la propuesta sea votada en los Consejos de Facultad de Ciencias y de Filosofía y Humanidades, este será enviado al Departamento de Postgrado y
Postítulo (DPP) de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos (agosto 2017) para su evalaución y tramitación. Si bien dicha tramitación es un proceso autónomo
del DPP el proceso de revisión y tramitación debiera tomar 8 meses, por lo que los ingresos al Programa podrían comenzar el año 2017.
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Principales características del Programa de Doctorado en Educación46
Como propósito fundamental, este programa de formación doctoral busca generar nuevos conocimientos en el campo educativo, contribuyendo al debate nacional
y al desarrollo científico internacional, a partir de miradas innovadoras en relación con los temas y problemas actuales de la educación, que emergen en el
contexto de un modelo de educación neo-liberal, donde la educación es entendida como la provisión de un servicio, y el Estado se desvincula de su
responsabilidad directa por la educación. La Universidad de Chile se instala en este contexto desde un compromiso con la educación pública del país, desde una
visión crítica y que busca contribuir a superar las desigualdades del sistema educacional, entendiendo la educación como un derecho social. Es a partir de este
compromiso que nuestra institución se propone generar un programa de formación doctoral en el cual se desarrollen conocimientos orientados a una comprensión
compleja, interdisciplinaria, flexible y plural de este contexto, y se propongan miradas alternativas e innovadoras para abordar las distintas aristas y niveles que lo
componen. La diversidad de aproximaciones investigativas y disciplinarias del claustro que integra el programa de Doctorado permitirá trabajar con esta apertura
de miradas, combinando diversas disciplinas y enfoques. En ese sentido, el programa enfatiza la autonomía de los/as estudiantes durante el proceso investigativo
y la libertad para contribuir creativamente al desarrollo científico del área, con el apoyo de académicos de excelencia. Interesa, desde esta perspectiva, promover
liderazgos académicos y profesionales con capacidad de incidencia social, orientados por los valores de la tolerancia, la responsabilidad ética, la conciencia
social, el pluralismo y la equidad, la independencia intelectual y la libertad de pensamiento. La propuesta busca constituirse en un espacio académico para la
realización de investigaciones sobre la realidad nacional, latinoamericana e internacional, que aporten al liderazgo que tiene la Universidad de Chile como un
referente altamente valorado en diversas materias científicas.
Un segundo propósito de este programa de formación doctoral se relaciona con posicionar la investigación que en él se realice en un contexto internacional, como
una forma de favorecer la creación de conocimiento desde Latinoamérica hacia otras culturas, superando la mera absorción de literatura internacional con miras al
establecimiento de un diálogo entre pares. Tanto la producción investigativa de los académicos del claustro en circuitos internacionales como sus múltiples
conexiones con instituciones académicas extranjeras latinoamericanas y a nivel mundial, facilitan el posicionamiento de esta investigación en un contexto
internacional, así como la posibilidad de generar instancias de colaboración tales como pasantías, nombramiento de profesores visitantes, co-tutelas de tesis e
intercambios.
Otro de los propósitos centrales del Doctorado en Educación es la creación de una línea de formación de postgrado de alta calidad en el campo de la educación, en
consonancia con las orientaciones y lineamientos de acción formulados en el Proyecto de desarrollo institucional (PDI) de la Universidad y con la participación
de diversas unidades académicas para su implementación. El claustro está compuesto por académicos con grado de Doctor, quienes desarrollan investigación
rigurosa en un espectro variado de temáticas y desde diversos enfoques y metodologías, y poseen una amplia experiencia y producción académica en el ámbito de
la educación. Ello constituye una garantía para el desarrollo de un programa de excelencia, en el cual predomine la docencia plural, interdisciplinaria y de alta
calidad, y el trabajo de tesis sea orientado con rigurosidad. Junto con ello, la colaboración con académicos nacionales e internacionales de vasta trayectoria
contribuirá al enriquecimiento de la formación de los/as estudiantes del Doctorado.
46

En el Anexo OE5_Formulario creación de programa de Doctorado en Educación se encuentran detalles.
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En síntesis, el Doctorado en Educación de la Universidad de Chile emerge en respuesta a los compromisos de la institución con la educación entendida como un
derecho social. Desde allí se propone implementar un programa de formación doctoral que aporte al desarrollo del conocimiento científico en el área, desde
perspectivas diversas y con énfasis en la creación autónoma y la innovación, en el contexto de un programa de excelencia, que permita instalar el conocimiento
generado a nivel nacional en la discusión investigativa internacional. Ello se posibilita por la presencia de un grupo importante de académicos de diversas
unidades de la Universidad de Chile, cuya producción investigativa y trabajo de docencia ha abarcado diferentes problemas y niveles de la discusión sobre
políticas públicas, evaluación y medición de las mismas y, el rol de diferentes actores en este campo, y los procesos de aula en contexto, abarcando temáticas
como desarrollo y evaluación curricular; enseñanza y aprendizaje de las disciplinas; cultura escolar; condiciones laborales de los(as) docentes; sexismo, entre
otros aspectos relevantes. Junto con ello, la experiencia ya desarrollada por la Universidad en el diseño e implementación de programas de postgrado, y los
compromisos e instancias de reflexión y colaboración que la Universidad de Chile ha establecido como parte de su PDI en la última década, abren una
oportunidad única para responder a esta necesidad del campo educativo nacional.
Por consiguiente, la creación del programa de Doctorado en Educación de la Universidad de Chile responde a las necesidades de investigación en el campo a
nivel nacional e internacional, mejora la oferta existente de programas de doctorado en el país, y enriquece el área de formación de postgrado en educación en la
Universidad, hasta ahora limitada a programas de magíster.
Objetivos del Programa
El programa busca formar Doctores en Educación, que sean capaces de:
- Conocer y dar cuenta de las principales problemáticas de la investigación en educación a nivel nacional e internacional, con especial foco en
Latinoamérica.
- Seleccionar enfoques y metodologías de investigación acordes con su posicionamiento como investigador.
- Contribuir a la producción de conocimiento relevante en el área de educación desde miradas innovadoras, creativas y autónomas.
- Liderar grupos de investigación científica y llevar a cabo investigaciones de primer nivel de forma rigurosa e independiente.
- Comunicar los resultados de sus investigaciones a los actores para los cuales su investigación es relevante, por medio de diferentes canales y con manejo
de los diversos circuitos de circulación del conocimiento científico.
Perfil de Egreso
Sobre la base de los propósitos y características de este programa de formación de nivel doctoral, se espera que, una vez egresado, el/la Doctor/a en Educación de
la Universidad de Chile sea capaz de:
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-

Identificar las principales problemáticas de la investigación en educación a nivel nacional e internacional y de diseñar procedimientos válidos para su
investigación.
Producir conocimiento relevante en el área de educación desde miradas innovadoras, creativas y autónomas que abordan fenómenos o problemas
contemporáneos que contribuyen al conocimiento en el campo de la educación a nivel nacional e internacional.
Liderar y desarrollar iniciativas relacionadas con la educación, que permitan comprender y aportar nuevas estrategias teóricas y prácticas para enfrentar
los desafíos y necesidades de la sociedad actual, con particular énfasis en el sistema chileno.
Comunicar a distintas audiencias tales como comunidades científicas, académicas, opinión pública, etc. su producción académica en el área.

Estructura Curricular
Descripción Plan de Estudios
El Programa de Doctorado plantea un diseño curricular flexible que permita la incorporación permanente de discusiones e investigaciones en el área de la
Educación.. Asimismo, el diseño de la estructura curricular del Programa permite que cada estudiante organice, a partir de sus intereses y prioridades, y con el
apoyo de su tutor, su trayectoria curricular, seleccionando los seminarios teóricos y las unidades tutoriales que contribuyan de mejor manera en la construcción de
su problema y al proceso de elaboración de resultados de investigación. De igual manera, las actividades electivas pueden ser cursos o seminarios de cualquier
programa de postgrado de la Universidad o de la red Humaniora, o pasantías o estadías cortas en instituciones extranjeras, de modo que él/ella pueda participar
activamente en la creación de su mapa de aprendizaje, apoyado por el Comité Académico y su profesor/a guía.
El Programa de Doctorado en Educación se organizará en semestres y está diseñado para ser desarrollado en ocho (8) semestres, de acuerdo a la propuesta de
Reglamento. El Programa podrá ser completado en un plazo mínimo de seis (6) semestres y máximo de diez (10) para dar el cumplimiento del Plan de Estudios
correspondiente.
Este Programa de Doctorado en Educación contempla en su plan de estudios un total de 227 créditos, distribuidos de la siguiente manera: cursos obligatorios de
36 créditos, unidades tutoriales de 21 créditos, actividades electivas de 40 créditos, un Proyecto de Tesis de 20 créditos y una Tesis de 110 créditos. Un crédito es
equivalente a 27 horas.
Líneas de Investigación
A continuación se describen las líneas de investigación, las que responden al desarrollo investigativo de los miembros del claustro y, en ese sentido, pueden
modificarse a partir de los intereses de los académicos que conforman el programa.

LÍNEA

DESCRIPCIÓN

46

Cognición
y
neurociencias
en
educación
Convivencia y cultura
escolar

Currículum y evaluación

Educación
diversidad

para

la

Enseñanza - aprendizaje

Historia
y
filosofía
política de la educación
Infancia y juventud

Políticas educacionales

Profesión y
docente

formación

Esta línea se ocupa - desde distintas perspectivas - del aprendizaje, con sus procesos, las diferentes formas de aprender,
desde lo biológico hasta lo cultural y sus impactos en la educación.
Esta línea se centra en el estudio de la escuela como cultura, considerando las complejidades de las relaciones que se
establecen al interior de los establecimientos, la interacción de la escuela con la comunidad y el sistema educativo en
general, las características de las culturas que se generan en las diversas comunidades, las estrategias de resistencia,
cambio y resolución de problemas.
Esta línea abarca las teorías del currículum y la evaluación, así como su relación con miradas políticas e ideológicas
específicas, y analiza su trayectoria desde la política educativa a las escuelas y el aula, considerando las tensiones que
se generan entre ambos espacios, así como la interacción compleja entre currículum y evaluación.
Esta línea incluye el desarrollo de investigación orientada a atender la diversidad e inclusión en los procesos
educativos, así como la diversidad de contextos educativos, desde lo formal a lo no formal. En este ámbito se aborda la
diversidad de género, las necesidades educativas especiales, la educación en contextos de encierro, la inclusión social,
y la diversidad y la diferencia como condiciones constitutivas del contexto educativo.
Esta línea, considera las teorías pedagógicas y la delimitación del campo pedagógico, además de las diversas
aproximaciones a la enseñanza y el aprendizaje en general y en las disciplinas del currículum, especialmente en las
áreas de Lenguaje, Ciencias y Matemática.
Esta línea estudia el campo educativo en perspectiva histórica, contemplando el desarrollo de la filosofía política en
educación, así como el desarrollo histórico de las políticas educacionales y la emergencia de movimientos sociales,
docentes y estudiantiles en el pasado y hasta el presente.
En esta línea se contempla el estudio del sujeto infantil y juvenil como protagonistas de la interacción educativa,
considerando la especificidad de su construcción identitaria y la forma en que ésta interactúa con el contexto escolar y
con el sistema educativo en general.
Se relaciona con el estudio de las políticas educacionales, considerando un rango amplio de perspectivas, desde
aproximaciones más directamente conectadas con los realizadores de políticas (desde la lógica de la política basada en
evidencia o el enfoque what works); hasta miradas más críticas y sistémicas, que sitúan las políticas en un contexto
social, histórico, político e ideológico, y las analizan desde su impacto y consecuencias en el contexto escolar. Junto
con ello, esta línea aborda la relación entre economía y educación, considerando perspectivas críticas hacia la
educación de mercado, así como miradas que analizan la educación desde el discurso de la economía. Por último, se
incluye también en esta línea la discusión en torno a políticas de Educación Superior.
En esta línea se incluye el estudio de las experiencias de los docentes en formación en su transición hacia la práctica;
estado de la formación inicial a nivel nacional e internacional; la conformación de la subjetividad docente; el desarrollo
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de comunidades de aprendizaje; profesión y trabajo docente; características e impacto de los programas de formación
continua; efectividad escolar y docencia.

48

Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES e HITOS NO LOGRADOS.
Respecto de este objetivo la tarea pendiente es la tramitación, decreto y posterior apertura del programa de doctorado. Dados los plazos restantes no será posible
realizar la primera convocatoria durante este año. Sin embargo los decanos involucrados en el programa y la dirección del convenio se compromete a presentar el
programa en sus consejos de facultad durante los mese de julio- agosto para su aprobación y poder así enviarlo durante el mes de agosto al DPP. Paralelamente la
escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales realizará la primera reunión de claustro para la elección del comité académico y elaboración de
programas.

Objetivo Específico 6: Crear el Instituto (transitorio) de Educación para generar condiciones estructurales que permitan un impacto relevante de la Universidad
de Chile en el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación chilena.

Nombre Indicador
Incremento en número de proyectos de
investigación en áreas vinculadas a la
formación de profesores
Incremento del número de proyectos de
investigación y/o desarrollo de carácter
multidisciplinario

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 6
Valor
Valor
Valor
Valor
Línea Efectivo Efectivo
Meta
Efectivo Efectivo
Base
Año 1
Año 2
Año 3
Año 3
Año 4
(2013)
(2014)
(2015)
(2016)

Logrado al
30/06/2016

Medios de Verificación
adjuntos al presente
informe

4

5

23

12

32

3547

SI

Anexo OE6_Proyectos de
Investigación

10

4

n/a

20

26

2248

SI

Anexo OE6_Proyectos de
Investigación
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En este indicador debemos considerar que a la fecha aún no se adjudican los principales concursos de investigación 2016 (Fondecyt Regular, Iniciación y
Fonide).
48
En este indicador debemos considerar que a la fecha aún no se adjudican los principales concursos de investigación 2016 (Fondecyt Regular, Iniciación y
Fonide).
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Nombre Indicador

Línea
Base

Colaboración con universidades nacionales
para el aprendizaje conjunto y la
replicabilidad pertinente

0

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 6
Valor
Valor
Valor
Valor
Efectivo Efectivo
Meta
Efectivo Efectivo
Año 1
Año 2
Año 3
Año 3
Año 4
(2013)
(2014)
(2015)
(2016)
0

10

7

23

20

Logrado al
30/06/2016

Medios de Verificación
adjuntos al presente informe
Anexo OE6_Colaboración
Universidades Nacionales

SI

Hitos - Objetivo Específico 6
Fecha cumplimiento
PROGRAMADA

Fecha cumplimiento EFECTIVA
o REPROGRAMADA

Logrado al
30/06/2016

Descripción Hito
Año 3
Creación Unidad académica con foco en la
educación como disciplina. (Transición a
Facultad de Educación)
Iniciativas colaborativas con otras
Universidades Estatales. (Ejecución de
actividades según plan)

12.12.2015
12.12.2015

PARCIAL
31.12.2016

SI
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Medios de Verificación
adjuntos al presente
informe
Acuerdos del Consejo50 y
Senado Universitario Decretos Universitarios
Convenios y actividades
académicas conjuntas

Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 6: Crear el Instituto (transitorio) de Educación para generar condiciones estructurales que permitan un
impacto relevante de la Universidad de Chile en el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación chilena.

49

Programa decretado y votación a favor de la creación del Instituto de Estudios Avanzados. Este último se encuentra en discusión en grupo de trabajo convocado
por Rectoría. Esto se explica mayormente en análisis cualitativo.
50
Ya fue aprobado el Programa Transversal de Educación y el Instituto de Estudios Avanzados en educación por el Consejo Universitario, faltan ahora las otras
etapas de aprobación en el Senado Universitario y una vez que ocurra eso se decrete por parte de la Dirección Jurídica.

50

Como se mencionó en los informes anteriores, este objetivo se logra mediante la creación del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y el Programa
Transversal de Educación de la Universidad de Chile (PTE).
a)

Instituto de Estudios Avanzados en Educación

El Instituto de Estudios Avanzados en Educación ha sido aprobado por el Consejo Universitario y se encuentra en discusión en el Senado Universitario.
Esta propuesta de Instituto se enmarcaría en el artículo 3 del Reglamento General de Institutos (Decreto Universitario N°0014095 de 19 de mayo de 2010) “Los
Institutos son unidades académicas que generan, desarrollan, comunican y transfieren el conocimiento o prestan servicios en conformidad a la ley en un tema o
área temática multi o interdisciplinaria que, por su naturaleza, exceden el ámbito de competencia de una Facultad. Los Institutos estarán orientados a resolver
problemas relevantes para el país y la Universidad, contribuyendo a proyectarla hacia el medio externo”51.
A continuación, detallamos los principales hitos de la creación del Instituto:

51
52

-

El 13 de enero mediante oficio el Rector consultó al vicepresidente del Senado universitario, profesor Carlos Ruiz Shneider respecto del estado de
tramitación del proyecto de creación del Instituto de Estudios Avanzados en Educación dependiente de Rectoría.

-

Los miembros del Senado Universitario, acordaron mediante votación deliberar una vez conocido el informe de la Comisión de Estructuras y Unidades
Académicas, comisión a la que se le encargó emitir un informe sobre el citado proyecto y a la que el Senado le dio plazo hasta el 31 de enero de 2016
para elaborarlo.

-

Luego del receso universitario la plenaria del senado acuerda en su sesión del 7 de abril prorrogar la entrega del Informe (por parte de la Comisión de
Estructuras y Unidades Académicas) sobre la propuesta del Rector relativa a la creación del Instituto de Estudios Avanzados en Educación, fijándose
como plazo de entrega el día jueves 21 de abril de 201652.

-

Posteriormente distintos temas posponen esta discusión en el Senado, el que lo pone en tabla para el día 30 de mayo.

-

El 30 de mayo el Rector mediante oficio comunicó al Senado que: “Es de mi interés someter a consideración del Senado Universitario una nueva versión
de la propuesta de creación de este Instituto de Rectoría, incorporando las modificaciones que sean necesarias para su perfeccionamiento. Con este
propósito, considero conveniente constituir a la brevedad un grupo trabajo con representantes de la Rectoría e integrantes del Senado, estos últimos
seleccionados por la Comisión respectiva y por la Mesa, para que dentro de un mes puedan consensuar los términos de la nueva versión de Instituto. Este

Anexo OE6_Reglamento General de Institutos.
Anexo OE6_Plenaria Senado 7 de abril.

51

grupo debiera definir su metodología de trabajo, incluyendo la invitación a quien se estime pertinente. Finalmente, solicito se suspenda la votación del
proyecto original, hasta el envío del texto definitivo”53.
-

El jueves 7 de julio en su sesión plenaria 406, el senado Universitario acogió la propuesta del Rector y tomó por unanimidad el siguiente acuerdo: “La
plenaria del Senado Universitario acuerda acoger la propuesta del Rector manifestada mediante (O) N° 512 del 30 de mayo de 2016respecto a la convocatoria de un grupo de trabajo con representantes de Rectoría e integrantes del Senado, para lo cual,
los/las senadores/as seleccionados/as son los siguientes: (i) Claudio Olea; (ii) Zulema de Barbieri; (iii) Claudio Gutiérrez; (iv) Guillermo Soto y (v)
un integrante o colaborador de la Mesa del Senado Universitario que ésta designe al efecto”54.

-

Asimismo y por 17 votos a favor, 5 abstenciones y un voto en contra, el Senado tomó un segundo acuerdo:
“Respecto al acuerdo anterior, la plenaria del Senado Universitario acuerda otorgar un mandato amplio a los senadores seleccionados para que no
circunscriban al debate –en dicho grupo de trabajo- a la propuesta del Rector”.

Dicho acuerdo ya ha sido enviado a rectoría y se está a la espera de que se cite al grupo de trabajo que tiene un mes para consensuar una propuesta. Esta debiera
ser presentada en el próximo informe.

b) Programa Transversal de Educación
El Programa Transversal de Educación ya ha sido decretado55, y en su etapa inicial tiene por objetivo fortalecer el modelo de formación inicial y continua de
profesores de la Universidad de Chile y generar conocimiento en el área de la educación que sitúe como su objetivo principal la recuperación de la educación
pública. Este reto implica hacerse cargo, con perspectivas innovadoras y creativas, de la crítica instalada en nuestra sociedad sobre la estructura del actual sistema
educativo, y de una Universidad involucrada en los procesos de formación de profesores, de una definición reflexivo-crítica de la profesión docente, y de una
apuesta por una investigación educativa centrada en la formación docente y en las prácticas pedagógicas que favorezca la construcción de una ciudadanía
democrática. En este sentido, la creación de un Programa Transversal de Educación le otorga a la Universidad un organismo único, que concentre las labores
institucionales de coordinación, apoyo y desarrollo de labores en el área del conocimiento denominada “ciencias de la educación”, reforzando las tareas de
formación, investigación y extensión en ese campo académico, además de contribuir a instalar un dispositivo institucional que proporcione un espacio
institucional compartido, aglutinador, convergente, incorporando a la tarea universitaria, el trabajo colaborativo institucional, de manera innovadora, acorde con
las demandas de la sociedad del conocimiento del siglo 21.
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Anexo OE6_N512 30 de mayo 2016.
Anexo OE6_Plenaria Senado 7 julio.
55
Anexo OE6_DU Nº 0024579 Creación Programa Transversal; OE6_Modifica Decreto Programa Transversal; OE6_Designa Presidenta del Consejo PTE.
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El Consejo Directivo del Programa está compuesto por los(as) decanos(as) de las Facultades formadores de docentes: Facultad de Ciencias, Ciencias Sociales,
Filosofía y Humanidades; y la directora del Centro de Investigación Avanzada en Educación. Las áreas de trabajo son: gestión institucional, formación docente,
investigación, publicaciones, comunicaciones, y extensión y asuntos públicos. A continuación se presenta el trabajo de cada una de ellas:
1. Gestión Institucional
Coordinación ejecutiva del Programa y Gestión de Proyectos. Comprende el Diseño, implementación y colaboración con proyectos institucionales, interunidades; seguimiento y monitoreo de los componentes; evaluación de los procesos y resultados; gestión de recursos; elaboración de informes de incidencia y
otros.
Funciones
a. Colaborar a la articulación, vinculación y al trabajo colaborativo de las unidades académicas que abordan la educación escolar en la Universidad de
Chile.
b. Diseñar, coordinar, apoyar proyectos institucionales colaborativos, en el área de la educación.
c. Diseñar y poner en marcha instrumentos de acompañamiento, seguimiento, sistematización y evaluación de los componentes.
d. Diseñar e implementar acciones planificadas de vinculación con el medio, comunicaciones y extensión universitaria.
e. Gestionar la obtención de recursos en el marco de proyectos institucionales, alianzas estratégicas, relaciones internacionales.
f. Elaborar documentos/informes que aborden la contingencia de la vida escolar y las políticas públicas asociadas.
Actividades a desarrollar durante el 2016
Proyectos y/o actividades a desarrollar 2016
Elaboración de Proyectos y acompañamiento a los procesos institucionales.
Gestión y elaboración de contenidos de proyectos institucionales afines.
Diseño y seguimiento de las actividades de extensión.
Seguimiento, sistematización y estadísticas del quehacer del Programa.
Desarrollo e implementación estrategia de Comunicaciones
Elaboración de contenidos para la incidencia en educación y políticas públicas respectivas.

2. Formación Docente (Fid, Fc Y Pg)
Acompañamiento, seguimiento y/o apoyo a los procesos de fortalecimiento de la formación de profesores (inicial, posgrado y continua) y a la creación de nuevas
carreras y programas de estudio.
Funciones
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a. Acompañar, colaborar y/o formular iniciativas de fortalecimiento y/o creación de programas FID, FC y PG.
b. Apoyar el proceso de elaboración de estadísticas y procesos de información institucional respecto a los programas FID, FC y PG.
c. Apoyar la instalación del Programa de Formación de Mentores.
d. Vincular sistemáticamente a los coordinadores y/o representantes de los programas FID, FC y PG.
e. Vincular las acciones planificados en el marco del Convenio de Desempeño UCH con las actividades planificadas en el marco de desarrollo del PTE.
Actividades a desarrollar durante el 2016
Instalación de una red de formación inicial docente en el marco de CUECH.
Instalación de una red de formación continua en el marco de CUECH.
Realización del Encuentro Nacional, FID y FC CUECH
Realización de cursos nacionales (abiertos) Magisterio.
Implementación del Plan de Formación de Mentores.
3. Investigación
Acompañamiento y seguimiento a los procesos de fortalecimiento de la investigación en el ámbito de la educación.
Funciones
a. Acompañar y dar seguimiento al fortalecimiento del trabajo de investigación y producción de conocimientos en el ámbito de la educación, así como a
las redes de investigadores y observatorios.
b. Elaboración de bases de datos, de apoyo y financiamiento a investigaciones.
c. Elaboración de bases y convocatorias para concursos de investigación colaborativa.
d. Monitoreo y apoyo a la ejecución de los proyectos.
Actividades a desarrollar durante el 2016
-

Realización de un Concurso para el apoyo inicial de proyectos de investigación inter-unidades.
Acompañamiento al trabajo de observatorios en el área de Educación y Políticas Públicas.
Acompañamiento al trabajo de la Red de Investigadores en Educación.
Creación de un Observatorio o Grupo de Estudios del área de Evaluación educativa.

4. Publicaciones
Gestionar, implementar y apoyar publicaciones académicas en el área de la educación.
Funciones
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a. Colaborar a la elaboración y fortalecimiento de publicaciones.
b. Elaboración de bases de datos, de apoyo y/o financiamiento a publicaciones.
c. Elaboración de bases y convocatorias para concursos de publicaciones.
d. Monitoreo y apoyo a la ejecución de los proyectos.
Actividades a desarrollar durante el 2016
-

Realización de un concurso para la publicación de un libro.
Edición, diseño e impresión de una revista académica.
Apoyo a publicaciones académicas existentes (para indexación).

5. COMUNICACIONES
Desarrollar la estrategia de difusión y gestión de medios para instalar y visibilizar los distintos componentes del Programa al interior de la Universidad y en los
medios de comunicación.
Funciones
a. Diseñar y poner en marcha la estrategia de comunicaciones.
b. Elaborar contenidos para la difusión en medios internos y de comunicación.
c. Elaborar y publicar contenidos para la página web y redes sociales.
d. Realizar gestión de prensa.
e. Coordinar la generación de productos gráficos y audiovisuales.
f. Diseñar y coordinar las iniciativas públicas.
Actividades a desarrollar durante el 2016
Diseño y generación de contenidos web.
Diseño de la imagen y línea gráfica de Programa.
Gestión de medios.
Gestión de comunidades en Redes Sociales.
Elaboración de contenidos de prensa.
Apoyo a difusión de las iniciativas de los componentes.
Generación de productos gráficos y audiovisuales.

6. EXTENSIÓN Y ASUNTOS PÚBLICOS
Vinculación con el medio y articulación pública del quehacer del programa y sus componentes.
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Funciones
a. Coordinar, organizar apoyar eventos, congresos, seminarios.
b. Coordinar y organizar reuniones en relación a las alianzas e iniciativas públicas.
c. Diseñar, implementar, apoyar iniciativas de extensión vinculada a la educación escolar.
Actividades a desarrollar durante el 2016
-

Implementación de la línea de seminarios nacionales e internacionales.

Al inicio del primer semestre el PTE convocó a un seminario universitario para discutir con los académicos los desafíos del PTE en la UCH con la finalidad de
socializar el programa, mediante un seminario de reflexión colectiva “Los Desafíos del Programa Transversal de Educación de la Universidad de Chile.” con el
fin de fortalecer las propias capacidades universitarias como para incidir en la recuperación de la educación pública chilena. Por otra parte, el PTE ha trabajado
durante este semestre principalmente en dos líneas: apoyo a académicos (pasantías, seminarios, etc.) y seminarios académicos, entre los que se destaca el primer
seminario internacional en Evaluación Educativa “El futuro de la evaluación: tensiones, sinergias, posibilidades”, organizado por el Grupo de Estudio en
Evaluación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, la Unidad de Currículum y Evaluación del MINEDUC, y el PTE en el cual
expertos nacionales e internacionales presentaron sus últimos hallazgos y discutieron en torno a la evaluación de aula y las políticas de evaluación desde una
perspectiva crítica e innovadora, considerando las problemáticas centrales que emergen de este campo de estudio en diferentes contextos.

c)

Iniciativas colaborativas con otras Universidades Estatales

Adicionalmente, durante el primer semestre 2016 se preparó un convenio de colaboración entre las Facultades de Educación y Ciencias Sociales de la
Universidad de Magallanes y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, que tiene por finalidad establecer el marco en el que se llevarán a cabo
acciones específicas de cooperación, a fin de lograr contribuciones significativas de docencia, investigación y extensión de ambas Facultades, específicamente, en
los siguientes ámbitos:
1.

Actividades dirigidas al cuerpo académico
a. Actividades de desarrollo académico e investigación, tales como seminarios o talleres de trabajo, en que participen académicos de ambas
Facultades y que estén dirigidas a las siguientes áreas prioritarias de desarrollo: (1) colaborar en la caracterización de los estudiantes que se
quiere atraer a la carrera docente (definir el perfil de los/as estudiantes potenciales de pedagogía), y diseñar estrategias de detección y atracción
del talento pedagógico; (2) colaborar en el diseño de estrategias de acompañamiento académico oportuno para los estudiantes de pedagogía; (3)
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b.

2.

colaborar en propuestas de innovación curricular para las carreras de Pedagogía, Trabajo Social y Psicología; (5) realizar talleres de
intercambio para el desarrollo de la carrera académica; y (6) realizar un seminario de transmisión de experiencias de desarrollo de PMI,
(7)realizar intercambios académicos. Adicionalmente, las Facultades reunirán esfuerzos para invitar a profesores visitantes extranjeros a
seminarios.
Vinculación con el medio, a través de actividades que contribuyan al desarrollo social, cultural y material de la región, mediante la articulación
de la academia con agentes de desarrollo local y regional. En este contexto, las temáticas a considerar son: fortalecimiento de la educación
pública, salud mental, derechos humanos, entre otros.

Actividades dirigidas a estudiantes
a. Cotutela de tesis de magíster.
b. Constitución de equipos mixtos de evaluadores de tesis.
c. Trabajo de colaboración de tesistas, que reconozca los aportes actuales en miras del desarrollo.
d. Diálogo docente sobre un tema específico de investigación.
e. Publicaciones con participación de académicos de ambas instituciones.

Este convenio será firmado a fines de julio 201656 y tendrá una duración indefinida desde su fecha de suscripción, no obstante, cualquiera de las partes podrá
ponerle término en cualquier momento.
Por otro lado, el primer semestre 2016 se preparó la postulación al Convenio Marco “Diseño de planes para fortalecer la Formación Inicial Docente en
Universidades del Estado” en conjunto con otras instituciones de educación superior estatales formadoras de docentes, y durante este segundo semestre se
trabajarán los siguientes objetivos:
1.

2.
3.
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Proponer un plan para el diseño de orientaciones generales para la excelencia en la formación de profesores de las Universidades del Estado,
resguardando la identidad de los diversos contextos educativos, a través de un análisis comparado sobre modelos de formación inicial docente de las 15
universidades que conforman la Red, a partir de los resultados del proyecto piloto de la Red.
Generar un plan que promueva la resolución de nudos críticos y la transferencia de prácticas exitosas de la formación inicial docente de las universidades
del Estado, considerando los resultados del proyecto piloto y la realidad de las 15 IES que conforman la Red.
Sistematizar y proyectar las colaboraciones existentes en materia de investigación educativa con el fin de proponer un plan de trabajo específico en
materia de formación inicial docente y formación continua, pertinente con las necesidades del país.

Fecha sujeta a cambios según disponibilidad de autoridades.
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4.

Institucionalizar la Red de Formación Inicial Docente al interior del Consejo de Universidades del Estado de Chile, a través de mecanismos que articulen
de manera efectiva la colaboración entre universidades y las diferentes redes existentes, promoviendo el fortalecimiento articulado de la FID e las
universidades estatales formadoras de profesores, considerando los lineamientos de políticas públicas.

Otro importante logro respecto de iniciativas colaborativas con otras Universidades Estatales es la incorporación de nuestra Universidad a la Red de Formación
Inicial Docente del Consorcio de Universidades Estatales impulsada desde la DIVESUP, con la que actualmente se está trabajando en el contexto del Convenio
Marco en un trabajo conjunto. La universidad se suma así al segundo grupo de Universidades Estatales (existió un primer grupo piloto al que ahora se suma el
resto de las Universidades Estatales), para el fortalecimiento de la formación inicial, cuyos principales objetivos son: Proponer un plan para el diseño de
orientaciones generales para la excelencia en la formación de profesores de las Universidades del Estado, resguardando la identidad de los diversos contextos
educativos, a través de un análisis comparado sobre modelos de formación inicial docente de las 15 universidades que conforman la Red, considerando los
resultados del proyecto piloto de la Red y, la institucionalización de la Red de Formación Inicial Docente al interior del Consejo de Universidades del Estado de
Chile, a través de mecanismos que articulen de manera efectiva la colaboración entre universidades y las diferentes redes existentes, promoviendo el
fortalecimiento articulado de la FID en las universidades estatales formadoras de profesores, considerando los lineamientos de las políticas públicas.

Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES e HITOS NO LOGRADOS.
En este objetivo el hito parcialmente logrado guarda relación con la institucionalidad, ya que está pendiente la creación del Instituto de Estudios Avanzados en
Educación. Para ello, el PTE solicitará una reunión al grupo de trabajo convocado por el Rector con el fin de precisar a éste la opinión de los Directivos del
Programa respecto a la creación del Instituto.
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1.2

Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño ($ Nominales)

(1)

Presupuesto Vigente $

Ítem
Mineduc
Formación de
Recursos
Humanos
Servicios de
Consultoría

25.500.000

Institución

0

Total

25.500.000

(1-2) Saldo Presupuestario $
al 30/06/2016

(2) Gastos devengados $: Efectivos + Gastos por pagar al 30/06/2016

(a)
EFECTIVO
12.791.284

Mineduc
(b)
POR
PAGAR

(c = a+b)
DEVENGAD
O

Institución
(e)
POR
PAGAR

(d)
EFECTIVO

(f = d+e)
DEVENGA
DO

0

12.791.284

0

0

Mineduc

Institución

Total

0

12.708.716

0

12.708.716

0

50.000.000

50.000.000

0

0

0

0

0

0

0

50.000.000

50.000.000

1.068.000.000

356.000.000

1.424.000.0000

795.771.183

158.377.778

954.148.961

222.329.029

69.579.437

291.908.466

113.851.039

64.091.534

177.942.573

Bienes

128.500.000

135.000.000

263.500.000

60.221.523

2.209.300

62.430.823

132.155.587

7.943.586

140.099.173

66.069.177

-5.099.173

60.970.004

Obras

78.000.000

160.000.000

238.000.000

0

0

0

0

0

0

78.000.000

160.000.000

238.000.000

Costos de
Operación

59

Otros Gastos
(ESR, HACS)

Total

0

0

0

0

0

0

0

1.300.000.000

701.000.000

2.001.000.000

868.783.990

160.587.078

1.029.371.068

354.484.616

0

77.523.023

0

0

432.007.639

270.628.932

0

268.992.361

0

539.621.293
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1.3

Inserto imagen resumen de cuentas - Sistema de Rendición Financiero UCI
(Compilado desde fecha de inicio legal al 30/06/2016)

61

1.4

Análisis de la Ejecución Financiera

El presupuesto vigente (1) considera el monto total comprometido por la Universidad para este convenio ($701MM), más la cantidad efectivamente aportada por
el Ministerio de Educación al cierre de este informe ($1.300 MM), el cual se completó el 30 de diciembre de 2015 en dos depósitos por $238,84 y $428,3
millones de pesos respectivamente, asociados al 50% faltante de la segunda cuota más el 100% de la cuota correspondiente al tercer año de ejecución de este
proyecto. En el caso del fondo de la Contraparte aportado por la Universidad, éste se va depositando en la cuenta del proyecto a medida que se originan nuevos
gastos que se imputan a este fondo. Esto explica que la cantidad ingresada la UCI sea inferior al monto declarado para este fondo en el cuadro de gastos 1.2 y que
también puede verse inserto en el 1.3
El préstamo de enlace solicitado a la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional de la Universidad, fue reversado de la cuenta del proyecto y
devuelto al Fondo general de la Universidad durante enero de 2016.
A la fecha de este informe se puede apreciar un cumplimiento de gastos de 66.8% para el caso del fondo MINEDUC y de un 87.1% en el fondo aportado por la
Universidad.
En cuanto a la ejecución presupuestaria en el ítem “Formación de Recursos Humanos”, durante el año 2013 y 2014, sólo se ejecutó un 50% del monto total
disponible, durante el año 2015 y el primer semestre de 2016 no se han efectuados movimientos presupuestarios, ya que no se ha incurrido en visitas ni trabajos
por parte del Comité Internacional que asesora al Proyecto. Luego de analizar este ítem con el equipo directivo del proyecto, se ha decidido que el saldo de esta
línea presupuestaria será reitemizada para cubrir otros costos que están previstos por la dirección del proyecto en lo que resta del segundo semestre de 2016. En
lo que respecta al ítem “Servicios de Consultoría”, como se explicó en el informe anterior, se decidió no contratar una firma externa que ayudara en el diseño e
implementación de un nuevo sistema de ingreso a las pedagogías, lo que se reemplazó por una comisión de expertos pertenecientes a la Universidad que
actualmente trabaja en este objetivo. Sin embargo, durante el primer semestre del 2016, se ha decidido reitemizar esta línea presupuestaria entre “Bienes” y
“Costos de operación”, ya que _________________. El ítem con mejor avance es el correspondiente a “Costos de Operación”, donde destacan las
remuneraciones de los académicos con grado de doctor, cuyas vacantes se acaba de completar este primer semestre de 2016, con la incorporación del Sr. Iván
Salinas, quien se adjudicó el concurso como académico especialista en enseñanza-aprendizaje de las ciencias. También destacan las remuneraciones de los
profesionales de las distintas facultades que apoyan las carreras de Pedagogía en Educación Parvularia, Básica, Educación Media área Ciencias, y además de los
profesionales del equipo gestor del proyecto. Todas estas remuneraciones se seguirán pagando hasta finalizado diciembre de 2016.
En este ítem es importante señalar que se encuentran comprometidos los recursos asociados a los cargos de Profesional para la Sistematización del Modelo de
Práctica en Pedagogía en Educación Parvularia, Profesional Educador (a) para Prácticas, Carrera de Pedagogía en Educación Parvularia”, además de la
contratación del desarrollador web, de un profesional de apoyo para la aplicación de encuestas de satisfacción, y de dos Tutores que apoyan la ejecución del
Programa “LEA”.
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Otros de los ítems con un nivel de cumplimiento importante es el correspondiente a “Bienes”, durante el año 2105 se gestionó la adquisición de material didáctico
para la carrera de Pedagogía en Educación Básica para el primer año de la carrera y todo el material necesario para el desarrollo de los cursos de la misma, la cual
se está terminando de entregar durante el segundo semestre de este año. Además se gestionó todo el equipamiento e instrumental para los laboratorios de
pedagogía en Educación Media, área Ciencias, el cual se completó con la adquisición de campanas extractoras, adjudicadas por Aquimed S.A., cuya instalación
deberá completarse entre julio y agosto de este año.
Además una profesional del Departamento de Educación de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia, detalló una lista del material didáctico de todos los
implementos y productos necesarios para el desarrollo de cada curso, cuyas solicitudes de compra ya se encuentran con la firma del Director de Educación de
dicha carrera, cuyos recursos ya se encuentran comprometidos. También se adquirieron, como ya se mencionó en el informe pasado, material informático para
algunos académicos con grado de doctor, contratados en el marco del proyecto.
En el ítem “Obras”, que hasta la fecha no presenta movimientos, se han comprometido reembolsar parte del alhajamiento no estructural de la Casa Irma Salas y
de la ampliación de la mansarda Casa Armanda Labarca, por un monto total de $120.000.000.-, al Centro de Investigación Avanzada en Educación, lo que ya se
encuentra autorizado por la Directora del Proyecto. En el caso de las instalaciones área Pedagogía en Educación Parvularia dado que no se cumplen los plazos
para poder subir las licitaciones, por la demora en el permiso de edificación, es que se procederá al acondicionamiento de una sala de 50 m2, que se encuentra en
el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Sociales, el cual será inaugurado durante julio de 2017. Además se encuentran comprometidos $49.000.000.- para la
adquisición de las campanas extractoras del Laboratorio de Ciencias.
Sobre las instalaciones en el área de Básica, la Faculta de Filosofía y Humanidades, se encuentra definiendo la construcción de un nuevo edificio administrativo y
pedagógico de la facultad, para lo cual ________________.
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2 Aspectos relevantes sobre implementación del Convenio de Desempeño
Resumir los siguientes aspectos:
2.1

Logros y desempeños notables

El convenio de desempeño ha fortalecido situar a la educación en un lugar preponderante al interior de la Universidad, cuya comunidad, así como sus órganos
superiores -el Consejo Universitario y el Senado Universitario - han discutido su institucionalidad. creando el Programa Transversal de Educación dependiente de
Rectoría “una Unidad Ejecutiva del nivel central de la Universidad, bajo dependencia del Rector, cuyo objetivo principal será la articulación y el fortalecimiento
de las unidades académicas de la Universidad que desarrollan actividades en esta área del conocimiento” y se está en proceso de creación del Instituto de Estudios
Avanzados en Educación.
Otro logro notable lo constituyen los nuevos programas de formación inicial docente pregrado los que han alcanzado acreditación máxima y han tenido excelentes
resultados en ingresos y permanencia. En la misma línea el apoyo institucional a dichos programas se ha traducido en becas de arancel a todos los estudiantes de
la cohorte 2015. Asimismo se comprometió otorgar becas para los estudiantes que ingresen al programa de doctorado.
Otro logro notable lo constituyen el diseño de dos proyectos DIDA presentados por las Facultades de Ciencias Sociales y Filosofía respectivamente, los que
tienen por objetivo principal el desarrollo del área de educación
Otros desempeños notables, lo constituye el diseño y adjudicación de dos proyectos FIDA, los que se adjudicaron 1250 millones, titulados “Aportes de las
Ciencias Sociales para la Educación en Chile” e “Implementación de la carrera de Pedagogía en Educación Básica”.
2.2

Logros tempranos y no previstos
-

FIDA- Ciencias Sociales

La Facultad de Ciencias Sociales se adjudicó recientemente un Fondo de Inversión Institucional titulado “Aportes de las Ciencias Sociales para la Educación en
Chile”, el cual propone fortalecer su producción académica –en investigación, formación de pre y postgrado, extensión e incidencia en política pública- para el
desarrollo de los procesos educativos en Chile, impulsando cuatro proyectos: (i) constituir un programa académico dirigido a desarrollar acciones de docencia,
investigación y extensión en el ámbito de los estudios interdisciplinarios en Ciencias Sociales e Infancia; (ii) constituir un Programa académico de la Facultad
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dirigido a implementar acciones de naturaleza interdisciplinaria sobre Procesos educativos de inclusión e interculturalidad; (iii) fortalecer los equipos académicos
en el marco de un proyecto de Magíster en Gestión Educativa, en el marco de temáticas de convivencia escolar, liderazgo educativo, gestión de recursos y gestión
curricular; y (iv) contribuir a la continuidad y desarrollo de la carrera Pedagogía en Educación Parvularia, a través del financiamiento de parte de sus recursos
docentes durante el periodo de consolidación de la oferta educativa y del logro progresivo de su cobertura de matrícula57.
El proyecto de constituir un Programa de Investigación Interdisciplinar de Ciencias Sociales en Infancia y elaborar un Magíster Interdisciplinar en Estudios
Sociales de la Infancias, se sustenta en la importancia que se la ha otorgado tanto a nivel nacional como internacional a este período de la vida, que se manifiesta
en los nuevos paradigmas que las ciencias sociales han desarrollado durante los últimos años, y que invitan a promover una reflexión académica y social que
problematice las concepciones culturales y las estructuras sociales que condiciones las experiencias subjetivas de niños y niñas. En este contexto, la necesidad de
generar producción académica en el ámbito de la niñez ha sido subrayada por el Comité de los Derechos del Niño, y la Universidad de Chile junto con la Facultad
de Ciencias Sociales buscan responder a este desafío promoviendo la investigación y la formación especializada y de calidad en esta temática, específicamente,
promoviendo liderazgos profesionales que cuenten con capacidad de incidir en el debate público y social en el ámbito de infancia, ejerciendo una ciudadanía
crítica, éticamente responsable, pluralista y tolerante.
Por último, cabe destacar que la instalación y desarrollo de un Programa de Investigación Interdisciplinar de Ciencias Sociales en Infancias y la elaboración de
una propuesta de Magíster Interdisciplinar en Estudios Sociales de las Infancias, recoge e integra las diversas experiencias de investigación y producción
académica que la Facultad de Ciencias Sociales ha desarrollado en los campos disciplinares de la Educación, la Psicología, la Sociología y la Antropología. En
este sentido, ratifica el compromiso e interés que la Facultad ha sostenido en las temáticas de infancia. El proyecto que se propone busca desarrollar y consolidar
una mirada interdisciplinar capaz de abordar la complejidad de los factores socioculturales y las dimensiones psico-afectivas que atraviesan las condiciones de
vida de niños y niñas.
En cuanto al Programa de Estudios Interdisciplinario en Inclusión e Interculturalidad, se basa en la constatación de que el sistema educativo durante décadas ha
operado sobre la base de un “tipo ideal” de sujeto a educar, y en base a ello, ha modelado identidades y capacidades de las personas. Bajo este modelo, diversas
experiencias, capacidades y desarrollos no pueden ser asumidos en su complejidad y, por lo tanto, las exigencias de integración no han tenido respuestas
favorables desde el sistema escolar. Adicionalmente, en el diagnóstico se considera que el modelo educativo, en todos sus niveles, ha trabajado con la idea de una
cultura dominante y en base a un principio de homogenización cultural del país. Hoy en día, tanto la cultura única como el “tipo ideal” se encuentran en el centro
de un debate que considera que con la adhesión a ambos criterios el sistema educativo discrimina y excluye a través de diversos principios y prácticas.
Por otro lado, recientemente se promulgó la ley de Inclusión Escolar que “regular la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y
prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del estado”, estableciendo la imposibilidad de discriminar. Este escenario se presenta
como una oportunidad para la creación de un programa interdisciplinario que aborde acciones desde la formación profesional, la investigación básica y aplicada,
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Para revisar el proyecto completo ver Anexo_FIDA.
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y la educación continua, que aporte en la transformación del sistema educativo desde el punto de vista de la inclusión y que impulse en la práctica en cualquier
aula escolar o universitaria la diversidad de niños y niñas, adolescentes y jóvenes con diversas capacidades, identidad y culturas, y que estas diferencias sean
entendidas como un aporte necesario para la democracia y la ciudadanía, y como un factor relevante en la calidad educativa.
Respecto al Magíster en Gestión Educativa, se sustenta en la importancia que ha adquirido los últimos años, en investigaciones y en reformas educativas, la
gestión de organizaciones escolares orientadas al mejoramiento de los resultados, articulando procesos de toma de decisiones y dirigiéndose fundamentalmente a
enriquecer las prácticas pedagógicas. En este sentido, la gestión se concibe como un proceso integral que atraviesa las distintas acciones y espacios de
organización de la institución escolar, y que hace necesario contar con directivos que, en conjunto con otros actores, lidere un proyecto educativo, enfrentando
con empatía y flexibilidad las distintas problemáticas que se le presentan.
En cuanto al Programa Pedagogía en Educación Parvularia, actualmente en fase de instalación, este proyecto busca apoyar su consolidación y proyección en el
tiempo, proyectando sus estrategias de articulación de pre y postgrado, fortaleciendo sus vinculaciones internacionales y coordinando sus acciones con las líneas
de desarrollo del Departamento de Educación, a partir de sus procesos de reestructuración académica. En este contexto, la obtención de recursos para inversión
académica en este ámbito permitirá darle continuidad, pertinencia y sustentabilidad a las ofertas formativas en curso y/o aquellas que puedan desarrollarse en el
tiempo (como por ejemplo, creación de programas de postítulo y postgrado asociadas a un mejoramiento de las condiciones de productividad científica).
Asimismo, el establecimiento de vínculos cooperativos con instancias externas a la Universidad (p.ej., JUNJI) permitirá articular la formación de pregrado en este
campo, así como sus procesos de investigación y extensión, con necesidades de política pública en el medio escolar chileno.

-

Otros proyectos de la Facultad de Ciencias Sociales

La Facultad de Ciencias Sociales y en particular el programa de Pedagogía en Educación Parvularia, en convenio con la Fundación INTEGRA, ofrecen un
programa de capacitación a técnicos/as profesionales en Educación Parvularia, especialmente diseñado fortalecer las competencias del equipo profesional de
quienes trabajan con los niños y niñas en la Fundación.
Adicionalmente, la contratación de Carolina Grellet en la Facultad de Ciencias Sociales ha sido un aporte relevante para el fortalecimiento de Programa
recientemente creado Pedagogía en Educación Parvularia y en la línea de Psicomotricidad, la que tiene su expresión en la adjudicación de un curso CPEIP, la
organización de un seminario internacional con Bernard Aucouturier, Mineduc y OEI, un seminario llamado Cuerpo, Movimiento y Aprendizaje y otros
seminarios de Psicomotricidad. La relevancia de la Psicomotricidad en la Infancia y lo poco trabajado en el país, otorga a la carrera de Pedagogía en Educación
Parvularia una cualidad única y un potencial desarrollo para la Universidad y el país. En esta misma línea la política decidida de la universidad respecto a la
promoción de la psicomotricidad y la importancia de que esta se haga en colaboración con el MINEDUC para que esta redunde en la mejora de la vida de niños y
niñas de nuestro país.
Desde el convenio se ha fortalecido la línea de transversalidad que es política de FACSO y se ha creado, junto a la Directora de Infancia de Hogar de Cristo, un
convenio de colaboración que permitirá, por un lado, la creación de un nuevo espacio de intervención psicosocial para los programas Educación Parvularia,
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Psicología, Trabajo Social, Sociología y Antropología; y por otro, la inauguración de una línea de trabajo específica para diseñar espacios infantiles, tales como
ludotecas, escuelas, jardines infantiles, mobiliario, juguetes, material didáctico, etc.), con la participación de Arquitectura. Dicho trabajo se realizará en tres
programas del Hogar de Cristo: mujer, hospedería y adulto mayor, y en un primer momento las intervenciones se realizarán en las Casas de Acogida de Puente
Alto y Estación Central, que reciben durante un período de 6 a 12 meses (en un principio) a un promedio de 60 mujeres y 60 niños víctimas de violencia
intrafamiliar extrema. Actualmente, estos niños, que tienen entre 0 y 13 años, no cuenta con un programa de intervención específico.
Asimismo, desde la carrera Pedagogía en Educación Parvularia y Extensión, se ha adjudicado la licitación de curso en psicomotricidad en modalidad B-Learning
del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del MINEDUC que comenzará en septiembre 2016 y se dictará para 500
educadoras de párvulos y profesores de enseñanza básica de todo el país.
-

FIDA Facultad de Filosofía y Humanidades

Este proyecto busca consolidar la instalación de la carrera de Pedagogía en Educación Básica con mención, mediante los siguientes objetivos específicos:
i.
Consolidar un equipo académico de excelencia especializado en educación básica para la realizar las funciones, docencia, investigación y vinculación
con el medio.
ii.
Desarrollar áreas de investigación prioritarias para la educación básica; educación en infancia y didácticas de las disciplinas escolares en el nivel básico.
iii.
Implementar un sistema efectivo de prácticas que permita una relación de colaboración con las escuelas, incorporando a profesores de educación básica.
iv.
Desarrollar un sistema de monitoreo continuo del nivel de logro alcanzado por los estudiantes respecto de las competencias comprometidas en el perfil
de egreso, permitiendo ajustar la trayectoria curricular de acuerdo a la información que se levante.
Tanto el diseño como la adjudicación de estos dos proyectos FIDA constituyen un logro no previsto de primera relevancia pues otorgan sustentabilidad y
proyección al desarrollo de los programas de formación inicial docente que constituyen el objetivo primordial del presente convenio, y apoyan con un monto
similar al de la totalidad de este convenio al desarrollo.
2.3

Dificultades para el avance (externas e internas)

Esta sección será reportada en el próximo informe, sin embargo, se señala que el anuario institucional está en proceso de elaboración.
2.4

Desafíos

2.5
Acciones y estrategias para la institucionalización, proyección y sustentabilidad de la iniciativa
(Por ejemplo situación de contrataciones, continuidad de unidades y/o iniciativas creadas en el marco del Convenio, ente otros)
2.6

Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio, señalar:
-

Estado de página web del Convenio (activa y actualizada);
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-

Situación de Anuario Institucional;
Definir otros compromisos derivados (Ver detalle de los compromisos en el Decreto Exento que aprueba el Convenio, sección “Compromisos derivados
de la implementación del Convenio”)
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3 Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño (Anual)
Resumir la percepción de actores relevantes y pertinentes a la implementación de la iniciativa, en caso de contar con información
nueva o actualizada respecto de lo informado en el informe de enero de 2016:
Autoridades Universitarias, Académicos, Estudiantes, Funcionarios, Actores Externos, Otros.
Notas:
- Como parte de los informes de avance se encuentran las opiniones y percepciones de la comunidad educativa, y del entorno
que rodea a la Institución y al desarrollo del Convenio de Desempeño. Esta puede ser recogida mediante encuestas y/o
entrevistas personales, de las cuales se desprenden los aspectos más relevantes, los que se deben presentar en esta sección
de forma anual.
- Indicar las conclusiones derivadas de los diferentes estudios de percepción que se hayan realizado, para cada caso detallado a
continuación.
- En el caso de no haberse realizado ninguna acción destinada a recoger la opinión, detallar las acciones que se llevarán a cabo
y su plazo de cumplimiento.
- Mantener respaldo en la institución de los instrumentos utilizados.
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4 Anexos Obligatorios
4.1

Planilla Excel Indicadores Banco Mundial - Enviar documento adjunto

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