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1 Estado	de	Avance	Convenio	de	Desempeño	al	15	de	junio	de	2015	
	

1.1 Avance	por	Objetivos	del	Convenio	de	Desempeño	
	
	
	
	
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.	
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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.	
	
	
	
	
	
	

Indicadores	de	Desempeño	–	Objetivo	Específico	1	

Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
30/06/2015	
	Señalar:	SI,	
NO,	Parcial	

o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Mejoramiento	
resultados	en	
Prueba	INICIA	

	
Porcentaje	de	
egresados	en	

el	nivel	
SUPERIOR	de	
puntajes	

Ed	Parv.	
C	Disc.	 s/i	 n/a	 n/a	 n/a	 n/a	 10%	 n/a	 n/a	

Resultado	INICIA1	
	

Evaluación	de	procesos	
formativos	elaborada	
por	la	U.	de	Chile2	

Ed	Parv.	
C	Ped.	

	
s/i	

	
n/a	

	
n/a	

	
n/a	

	
n/a	 20%	 n/a	 n/a	

Ed	Básica	
C	Disc.	 0%	 n/a	 n/a	 n/a	 n/a	 n/a	 n/a	 n/a	

Ed	Básica	
C	Ped.	 14,3%	 n/a	 n/a	 n/a	 n/a	 n/a	 n/a	 n/a	

Ed	Media	
C	Disc.	 n/a	 n/a	

73%	
100%	Leng.	y		
Comunicación	

(2/2)	
50%	Hist.,	
Geogr.	y	Cs	

50%	 n/a	 55%	 n/a	 n/a	

                                                        
1 La prueba se rindió en diciembre 2014. Hasta la fecha de reporte de este informe (30 de junio) no ha habido entrega de resultados por parte de CPEIP-
MINEDUC. Contamos con los datos de inscripción y rendición de la prueba Inicia para el proceso 2014. Los detalles de esta información se pueden consultar 
en el reporte cualitativo del OE1. 
2 En desarrollo por parte del Departamento de Estudios Pedagógicos  de la Facultad de Filosofía y Humanidades, a terminar en diciembre de 2015 y a aplicar 
como piloto a estudiantes de Pedagogía en Educación Básica durante 2016.  
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Indicadores	de	Desempeño	–	Objetivo	Específico	1	

Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
30/06/2015	
	Señalar:	SI,	
NO,	Parcial	

o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Sociales	(1/2)	
67%	

Matemáticas	
(2/3)	

75%	Física	
(3/4)	

Ed	Media	
C	Ped.	

	
	

n/a	 n/a	
56%	(5/9	
personas	
evaluadas)	

35%	 n/a	 40%	 n/a	 n/a	

Mejoramiento	
resultados	en	

prueba	
INICIA-	

	
Porcentaje	de	
egresados	en	

el	nivel	
INFERIOR	de	
puntajes	

Ed	Media	
C	Disc.	 n/a	 15%	 0%	 10%	 n/a	 15%	 n/a	 n/a	

Resultados	INICIA	

Ed	Media	
C	Ped.	 n/a	 15%	 0%	 10%	 n/a	 20%	 n/a	 n/a	

Ed	Parv.	
C	Disc	 n/a	 n/a	 n/a	 	

n/a	
	

n/a	 n/a	 n/a	 n/a	

Ed	Parv.	
C	Ped.	 n/a	 n/a	 n/a	 n/a	 n/a	 n/a	 n/a	 n/a	

Ed	Básica	
C	Disc.	 n/a	 n/a	 n/a	 n/a	 n/a	 5%	 n/a	 n/a	

Ed	Básica	
C	Ped.	 n/a	 n/a	 n/a	 n/a	 n/a	 5%	 n/a	 n/a	

%	de	
egresados	en	
el	nivel	de	
desempeño	
SUPERIOR	en	

Media	
general	
para	

todos	los	
niveles	

s/i	 s/	 s/i	 55%	 n/a	 60%	 n/a	 n/a	 Resultados	INICIA	
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Indicadores	de	Desempeño	–	Objetivo	Específico	1	

Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
30/06/2015	
	Señalar:	SI,	
NO,	Parcial	

o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

uso	
pedagógico	

de	TIC	

Aumento	de	los	
académicos	doctores	en	el	

área	de	formación	
docente	(educación)	

(31%)	
5/16	

	
(63%)	
19/30	

	

(33%)	
7/21	

	
(72%)	
23/32	

	

(91%)	
52/	57	

(79%)	
27/34	

(81%)	
50/60	 SI	

Anexo	OE1_	
Académicos	

Junio2015Contratos	y	
Diplomas	

	

Mejoramiento	de	la	
captación	de	estudiantes	

con	alto	potencial	
académico3	

65%	 65%	

78,5%	(51/65)	
Ingreso	2013	
Carrera	Lic.	en	
Cs.	Exactas	y	
Profesor	Ed.	
Media	en	

Matemática	y	
Física	

68%	

	
70%	(48/69)	
Ingreso	2014	
Carrera	Lic.	en	
Cs.	Exactas	y	
Profesor	Ed.	
Media	en	

Matemática	y	
Física	

	
	

74%	

Global	37%	
(53/145)	

Ingreso	2015	
-	Profesor	Ed.	

Media	
Matemática	y	
Física:	51%	
(35/69)	

-	Ped.	Edu.	
Básica:	35%	
(8/35)4.	

-	Ped.	Ed.	Media	
en	Biología	y	

NO	

(AnexoOE1_Matrículas:	
Anexo	OE1_		
Matriculados	

PedMatFis	2015,	Anexo	
OE1_	Matriculados	

Pedagogías)	
Registro	de	matrículas	
(Puntaje	de	ingreso	

mayor	a	650)	
	

                                                        
3 La evidencia señala que el alto potencial académico no se mide solo en el desempeño PSU por lo que este indicador es complementado con otros tales como 
NEM y Puntaje NEM en el análisis cualitativo del objetivo, a partir del próximo informe se reportará también el Ranking que a la fecha no está disponible. 
Asimismo en el apartado de análisis cualitativo se señala que los estudiantes que obtienen la beca Vocación de Profesor, la cual es un reconocimiento a su 
potencial académico, tienen como requisito 600 puntos, por lo que parece significativo reportar los ingresos a los programas de la Universidad a partir de dicho 
puntaje de corte, lo que se hace en el apartado ya mencionado. 
4 Carrera nueva. Primera generación de ingreso. 
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Indicadores	de	Desempeño	–	Objetivo	Específico	1	

Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
30/06/2015	
	Señalar:	SI,	
NO,	Parcial	

o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Química:	30%	
(9/30)5.	

	
Pedagogía	en	
Edu.	Parvularia:	
10%	(1/10)6.	

Mejoramiento	en	la	
evaluación	de	la	calidad	

(Acreditación)	

5	 5	

5.3	(	Ed.	Párv.		
y	Básica	Inicial	
5;	Ed	Media	5;	
Ed	Media	en	

Física	y	
Matemática	6)	

7	

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

física	y	
matemática	6)	

	

7	

5.77	
(Ed.	Párv.	y	

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

	
Valor	Prom:	5,9	

	

NO	

Anexo	OE1_	Estado	del	
proceso	de	

acreditación	para	las	
tres	carreras	de	

pedagogía	
	

CNA	

	
	
	
	
	
	

                                                        
5 Ídem 
6 Ídem 
7 Esta meta deberá ser ajustada en función de que los nuevos programas a acreditarse, Educación Parvularia, Educación Básica y Pedagogía en Ed. Media en 
Biología y Química no podrán tener una acreditación superior a 3 años, que es lo máximo posible cuando las carreras se acreditan por primera vez. Además, 
durante el desarrollo del convenio de desempeño sólo un programa (Ed. Media Cientifico-Humanista- Postlicenciatura) correspondía someterse a la acreditación. 
La Pedagogía en Ed. M. en Matemáticas y Física tiene una acreditación vigente 2012-2018. 



 
 
 
 

 8 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Indicadores	de	Proceso	-	Objetivo	Específico	1	

Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo	
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo	
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	
3	

Valor	
Efectivo	
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
30/06/2015	
Señalar:	SI,	NO,	
Parcial	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Incremento	de	la	oferta	
de	programas	de	FID	de	

alta	calidad	
0	 0	 0	 2	 3	 4	 3/48	 Parcial	

Anexo	OE1_	Magister	
Educación:	Anexo	OE1_	
MAGÍSTER	DIDÁCTICA	
versión-abril_2015	

Decretos	de	creación	de	
carreras	y	postgrados	

	

Integración	curricular	
pregrado-postgrado		en	

pedagogía	
0	 0	 0	 5	 14	 15	

	
	

14	
	 NO	

Anexo	OE1_	Pregrado-
Posgrado	

	
Decreto	de	creación	del	
magister	y	registro	de	

postgrado	

                                                        
8 Los tres programas de pregrado FID (Pedagogía en Educación Básica, Pedagogía en Ed. Media en Biología y Química, y Pedagogía en Educación Parvularia)  
están creados y funcionando con estudiantes matriculados para el año académico 2015. El Magíster en Enseñanza-Aprendizaje, comprometido en el CD, está 
finalizando su etapa de diseño y se encuentra en tramitación. Éste dependerá de la Facultad de Filosofía y Humanidades y debiera aprobarse durante el segundo 
semestre del año 2015. 
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Indicadores	de	Proceso	-	Objetivo	Específico	1	

Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo	
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo	
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	
3	

Valor	
Efectivo	
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
30/06/2015	
Señalar:	SI,	NO,	
Parcial	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

	
	
	
	
	
	
	
	

Hitos	-	Objetivo	Específico	1	

Descripción	Hito	

Fecha	cumplimiento	
PROGRAMADA	
(mes/año,	o	según	

corresponda)	

Fecha	
cumplimiento	

REAL	o	
REPROGRAMADA	

(mes/año)	

Logrado	al	
30/06/2015	
Señalar:	

SI,	NO	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Año	1	

Contratación	
Académicos	

Educación	y	
Sociedad/	Paulo	

Barraza	
31.12.2013	 01.05.2014	 SI	 Anexo	OE1_	Decretos	Doctores	

Decretos	y	nombramiento	

Educación	y	Sociedad	
/Gabriela	Gómez	

	
31.12.2013	 01.05.2014	 SI	 Anexo	OE1_	Decretos	Doctores	

Decretos	y	nombramiento	

Educación	y	Sociedad	
/Carolina	Guzmán9	

	
31.12.2013	 01.07.2014	 SI	 Anexo	OE1_	Decretos	Doctores	

Decretos	y	nombramiento	

                                                        
9 Esta académica se encuentra realizando trámites para la contrata. Los que se espera finalicen durante el mes de agosto.  
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Hitos	-	Objetivo	Específico	1	

Descripción	Hito	

Fecha	cumplimiento	
PROGRAMADA	
(mes/año,	o	según	

corresponda)	

Fecha	
cumplimiento	

REAL	o	
REPROGRAMADA	

(mes/año)	

Logrado	al	
30/06/2015	
Señalar:	

SI,	NO	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Desarrollo	y	
Aprendizaje	en	la	
Primera	Infancia	/	
Valeria	Herrera	

	

31.12.2013	 01.04.2014	 SI	
Anexo	OE1_	Decretos	Doctores	

	
Decretos	y	nombramiento	

Juventud	y	Educación	
Media	/	Oscar	

Aguilera	
	

31.12.2013	 01.03.2014	 SI	 Anexo	OE1_	Decretos	Doctores	
Decretos	y	nombramiento	

Física	y	Formación	
Docente	en	

Educación	Media	/	
Max	Ramírez	

	

31.12.2013	 01.03.2014	 SI	 Anexo	OE1_	Decretos	Doctores	
Decretos	y	nombramiento	

Enseñanza	y	
Aprendizaje	en	
Ciencias	en	

Educación	Básica	/		
Valeria	Cabello	

	

31.12.2013	 01.03.2014	 SI	

	
Anexo	OE1_	Decretos	Doctores	

Decretos	y	nombramiento	
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Hitos	-	Objetivo	Específico	1	

Descripción	Hito	

Fecha	cumplimiento	
PROGRAMADA	
(mes/año,	o	según	

corresponda)	

Fecha	
cumplimiento	

REAL	o	
REPROGRAMADA	

(mes/año)	

Logrado	al	
30/06/2015	
Señalar:	

SI,	NO	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Enseñanza	y	
Aprendizaje	en	
Matemáticas	

Educación	Básica	/	
Cristián	Reyes	

	

31.12.2013	 01.03.2014	 SI10	
Anexo	OE1_	Decretos	Doctores	

Decretos	y	nombramiento	
	

Educación	y	
Sociedad/	Juan	Pablo	

Valenzuela11	
	

31.12.2013	 01.09.2015	 NO	 Decretos	y	nombramiento	
	

                                                        
10  Si bien el hito está cumplido al 30 de junio de 2015, el Dr. Cristian Reyes presentó su renuncia la que se hará efectiva a partir del primero de julio, por lo que 
se convocará a nuevo concurso para dicho cargo. 
11 Este académico  se encuentra realizando trámites para la contrata. Los que se espera finalicen durante octubre.  
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Hitos	-	Objetivo	Específico	1	

Descripción	Hito	

Fecha	cumplimiento	
PROGRAMADA	
(mes/año,	o	según	

corresponda)	

Fecha	
cumplimiento	

REAL	o	
REPROGRAMADA	

(mes/año)	

Logrado	al	
30/06/2015	
Señalar:	

SI,	NO	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Enseñanza	y	
Aprendizaje	en	Lecto	
–Escritura,	Educación	

Básica/	12	
concurso	FFH	1406	

“Enseñanza	y	
Aprendizaje	en	

lectura	y	escritura	
infantil”13/	concurso	
FFH	1501	“Enseñanza	
y	Aprendizaje	en	
lectura	y	escritura	

infantil.	
	

31.12.2013	 N/A	 NO	

	
Anexo	OE1_	Convocatoria	Concurso	
FH1501	Enseñanza	Aprendizaje	

Lectoescritura	
	

Tercera	Convocatoria	en	anexo	
	

                                                        
12 Este cargo ha sido difícil de cubrir. La doctora seleccionada en el primer concurso, Carmen Sotomayor no aceptó la plaza. Luego se convocó a un segundo 
concurso FFH 1406 “Enseñanza y Aprendizaje en Lectura y Escritura Infantil” cuya convocatoria cerró en diciembre 2014 y que fue declarado desierto. Este 
semestre se ha realizado una tercera convocatoria: concurso FFH 1501: Enseñanza y Aprendizaje en lectura y escritura infantil cuya recepción de antecedentes 
finaliza el 24 de julio. 
13 Concurso quedó desierto. Se convocó a un nuevo concurso (tercer llamado), cuyas postulaciones se cierran el 21 de julio de 2015. 
http://www.uchile.cl/concursoAcademico/ 
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Hitos	-	Objetivo	Específico	1	

Descripción	Hito	

Fecha	cumplimiento	
PROGRAMADA	
(mes/año,	o	según	

corresponda)	

Fecha	
cumplimiento	

REAL	o	
REPROGRAMADA	

(mes/año)	

Logrado	al	
30/06/2015	
Señalar:	

SI,	NO	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Educación	Inicial	y	
Primera	Infancia14/	

	
	

31.12.2013	 31.11.2015	 NO	 Decretos	y	nombramiento15	

Educación	Inicial	y	
Primera	Infancia/	
Macarena	Silva	

	

31.12.2013	 01.06.2014	 SI	 Anexo	OE1_	Decretos	Doctores	
Decretos	y	nombramiento	

Académico	concurso	
“Evaluación	de	y	para	

el	aprendizaje”/	
María	Teresa	Florez	

Petour	

31.12.2013	 24.07.2014	 SI	 Anexo	OE1_	Decretos	Doctores	
Decretos	y	nombramiento	

	 Académico	concurso	
“Biología	y	formación	

docente	en	
Educación	Media”	/	
Caren	Vega	Retter	

31.12.2013	 13.10.14	 SI	 Anexo	OE1_	Decreto	Doctores	Ciencia	
Decretos	y	nombramiento	

Creación	Carrera	E.	Parvularia	(Diseño	y	
aprob.	reglamento)	 31.12.2013	 01.06.2014	 SI	 Decretos	y	vacantes	ofrecidas	

                                                        
14 La Dra. Daniela Jadue no aceptó el cargo. Se volverá a concursar el cargo, las bases se encuentran en etapa de revisión por parte de la Facultad de Ciencias 
Sociales, se espera enviar las bases para visado del Ministerio la última semana de julio, junto con los dos cargos adicionales (cuarto y quinto) que se solicitaron 
vía reitemización para educación parvularia y primera infancia. 
15 Aún no se realiza el concurso por lo que no se adjunta decreto ni nombramiento. Las bases están aún en proceso de revisión interna. 
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Hitos	-	Objetivo	Específico	1	

Descripción	Hito	

Fecha	cumplimiento	
PROGRAMADA	
(mes/año,	o	según	

corresponda)	

Fecha	
cumplimiento	

REAL	o	
REPROGRAMADA	

(mes/año)	

Logrado	al	
30/06/2015	
Señalar:	

SI,	NO	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Creación	Carrera	E.	Básica	(Diseño)	 31.12.2013	 01.06.2014	 SI	 Decretos	y	vacantes	ofrecidas	

Creación	Carrera	EM	Biología	y	Química	
(Diseño	y	aprobación	reglamento)	 31.12.201416	 01.06.2014	 SI	 Decretos	y	vacantes	ofrecidas	

Año	2	

Creación	Carrera	E.	Parvularia	(Inicio	
Carrera)	 31.12.2014	 01.03.2015	 SI	 Decretos	y	vacantes	ofrecidas	

Creación	Carrera	E.	Básica	(Diseño	y	
aprobación)	 31.12.2014	 01.06.2014	 SI	 Decretos	y	vacantes	ofrecidas	

Creación	Carrera	EM	Biología	y	Química	
(Diseño	y	aprobación)	 31.12.2014	 01.06.2014	 SI	 Decretos	y	vacantes	ofrecidas	

	

Año	3	
Creación	Carrera	E.	Parvularia	(En	

funcionamiento)	 31.12.2015	 01.03.2015	 SI	 Decretos	y	vacantes	ofrecidas	

Creación	Carrera	E.	Básica	(Inicio	Carrera)	 31.12.2015	 01.03.2015	 SI	 Decretos	y	vacantes	ofrecidas	

                                                        
16 Se hizo un taller de validación en septiembre 2013 y en octubre 2013 donde se presentó el perfil, competencias y el plan de formación. 
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Hitos	-	Objetivo	Específico	1	

Descripción	Hito	

Fecha	cumplimiento	
PROGRAMADA	
(mes/año,	o	según	

corresponda)	

Fecha	
cumplimiento	

REAL	o	
REPROGRAMADA	

(mes/año)	

Logrado	al	
30/06/2015	
Señalar:	

SI,	NO	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Creación	Carrera	EM	Biología	y	Química	
(Inicio	Carrera)	 31.12.2015	 01.03.2015	 SI	 Decretos	y	vacantes	ofrecidas	

	
	
Análisis	Cualitativo	del	Avance	del	Objetivo	Específico	1:	
	
	
a)	Resultados	Prueba	Inicia	
En	relación	al	mejoramiento	de	resultados	en	la	prueba	INICIA,	hay	que	señalar	que	el	Ministerio	de	Educación,	aún	no	reporta	los	resultados	de	
quienes	 rindieron	 la	 prueba	 en	 diciembre	 de	 2014.	 Asimismo	 es	 importante	 recalcar	 que	 la	 prueba	 no	 se	 rindió	 el	 2013	 lo	 que	 no	 permitió	
reportar	 resultados	 para	 el	 año	 2	 del	 presente	 convenio	 y	 que	 los	 estudiantes	 pertenecientes	 a	 la	 cohorte	 que	 debía	 rendir	 en	 2013	 fueron	
convocados	en	2014,	lo	que	justifica	que	tras	más	de	un	año	de	su	egreso	no	se	hayan	sentido	convocados	a	participar	de	dicho	proceso.		
	
Por	otra	parte	luego	de	consultar	al	CPEIP,	se	nos	ha	informado	que	la	publicación	de	estos	resultados	está	prevista	para	el	tercer	trimestre	del	
presente	año.	 Si	bien	dicho	organismo	no	ha	entregado	aún	 los	 resultados	de	 la	evaluación	 si	 entregó,	 tras	petición	de	 la	Universidad,	datos	
referentes	 al	 universo	 de	 estudiantes	 habilitados	 	 para	 rendirla,	 inscritos,	 y	 quienes	 efectivamente	 la	 rindieron,	 dicha	 información	 relativa	 al	
proceso	 2014	 es	 la	 siguiente:	 70	 (100%)	 estudiantes	 estaban	 habilitados	 para	 rendirla	 (25	 correspondientes	 a	 egresados	 2013	 y	 45	
correspondientes	 a	 egresados	 2014),	 de	 los	 cuales	 16	 (22,86%)	 se	 inscribieron,	 15	 (21,43%)	 tuvieron	 una	 inscripción	 válida	 y	 luego	 7	 (10%)	
estudiantes	 la	 rindieron.	 	 Si	 bien	 el	 porcentaje	 de	 rendición	 de	 dicha	 prueba	 es	más	 bien	 bajo	 -	 un	 10%-	 	 si	 se	 revisan	 estos	 valores	 en	 su	
contexto,	 es	 decir	 con	 el	 resto	 de	 instituciones	 convocadas	 al	 proceso,	 este	 no	 está	 lejos	 del	 promedio	 nacional	 (19.9%).	 Por	 otra	 parte	 la	
Universidad	de	Chile	está	levemente	por	sobre	el	promedio	de	inscritos	válidos	(UCH:	47%.	Promedio	Nacional:	46.10%)17.		
	

                                                        
17Cifras calculadas a partir de los datos entregados por CPEIP-MINEDUC, ver Anexo OE1_ Contexto Prueba Inicia , Anexo OE1_ Datos de preinscripción, 
inscripción y rendición INICIA 2014 UdeCh. 
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Respecto	 a	 la	 evaluación	 complementaria	 comprometida	por	 la	Universidad,	 se	ha	 solicitado	 al	Departamento	de	 Estudios	 Pedagógicos	de	 la	
Facultad	de	Filosofía	y	Humanidades	(específicamente	a	la	Dra.	María	Teresa	Flórez	Petour,	académica	contratada	en	el	marco	de	este	PMI)	un	
modelo	alternativo	de	evaluación	de	medio	término	para	los	programas	de	formación	inicial	docente,	que	permita	evaluar	las	competencias	en	la	
práctica	de	los	estudiantes,	a	partir	de	criterios	de	evaluación,	tal	como	lo	están	realizando	ya	otras	instituciones.	Dicho	sistema	implicaría	una	
fase	de	construcción	conjunta	de	criterios	a	partir	de	las	competencias	definidas	en	el	perfil	de	egreso	de	las	carreras,	y	sobre	la	base	del	trabajo	
del	claustro	en	 las	diversas	áreas	de	formación.	Los	 	criterios	se	utilizarán	en	 la	evaluación	(no	calificación)	de	 las	prácticas	de	 los	estudiantes	
durante	el	proceso	de	formación	inicial,	con	el	fin	de	generar	instancias	de	retroalimentación	para	estudiantes	y	académicos,	que	redunden	en	
un	mejoramiento	de	los	cursos	impartidos	y	de	los	aprendizajes	desarrollados	por	los	estudiantes.	En	estos	momentos	se	encuentra	en	desarrollo	
un	modelo	 piloto	 para	 ser	 aplicado	 a	 los	 alumnos	 del	 programa	 de	 formación	 en	 Pedagogía	 Básica,	 que	 será	 el	 primer	 programa	 donde	 se	
comenzará	a	trabajar	con	esta	lógica	de	evaluación,	para	luego	extenderla	a	los	programas	de	formación	para	otros	niveles	del	sistema	escolar.	
Sobre	 este	 primer	modelo	 se	 podrían	mostrar	 avances	 a	 fin	 de	 año,	 pero	 básicamente	 en	 términos	 de	 formulación,	 pues	 su	 aplicación	 está	
planificada	para	el	momento	en	que	los	estudiantes	de	Pedagogía	Básica	se	encuentren	a	mitad	de	su	formación	y	estén	más	familiarizados	con	
la	práctica.	
	
b)	Aumento	de	los	académicos	doctores	en	el	área	de	formación	docente			
	
El	 fortalecimiento	 del	 cuerpo	 académico	 en	 el	 área	 de	 educación	 tanto	 para	 la	 docencia	 en	 la	 formación	 inicial	 docente	 como	 para	 la	
investigación	constituye	una	preocupación	fundamental	de	la	institución	para	enfrentar	los	desafíos	que	el	país	requiere.	La	meta	prevista	para	el	
año	3	(79%)	ha	sido	superada,	alcanzando	un	81%.		
	
Este	aumento	se	debe	tanto	a	la	obtención	del	grado	de	Doctor	por	parte	de	académicos	preexistentes	así	como	también	a	la	contratación	de	
nuevos	académicos	en	el	contexto	de	este	convenio	a	partir	del	año	2013.		
	
Por	otra	parte	es	fundamental	señalar	que	los	académicos	contratados	en	el	contexto	de	este	PMI,	han	sido	paulatinamente	incorporados	a	las	
distintas	unidades,	ya	que	se	debían	definir	previamente	el	lugar	donde	se	alojarían	los	distintos	programas.	Los	académicos	ubicados	de	acuerdo	
a	 sus	 intereses	 de	 desarrollo	 y	 al	 cargo	 al	 que	 postularon	 están	 siendo	 jerarquizados	 y	 tendrán,	 una	 vez	 finalizado	 el	 convenio,	 las	
remuneraciones	acordes	a	su	jerarquía.		
	

Tabla	1:	Académicos	seleccionados	y	contratados	al	30	de	junio	

Perfil  Área                Seleccionados y contratados  
UCH1201-1 Desarrollo y Aprendizaje en la Primera 

Infancia  
§ Valeria Magaly Herrera 

Fernández  
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UCH1201-4 Enseñanza y Aprendizaje en Lecto –Escritura, 
Matemáticas y/o Ciencias en Educación 
Básica  

§ Valeria Cabello González 
 

UCH1201-4 Enseñanza y Aprendizaje en Lecto –Escritura, 
Matemáticas y/o Ciencias en Educación 
Básica 

§ Cristian Giovanni  Reyes Reyes 

UCH1201-6 Física y Formación Docente en Educación 
Media  

§ Max Alberto Ramírez González 

FHH1404 Evaluación de y para el aprendizaje § María Teresa Flórez Petour 
UCH1201-8 Juventud y Educación Media  § Oscar Eduardo Aguilera Ruiz  
UCH1201-9  Educación y Sociedad  § Carolina María Guzmán 

Valenzuela  
UCH1201-9 Educación y Sociedad § Paulo Cesar Barraza Rodríguez 
UCH1201-9 Educación y Sociedad § Gabriela Gómez Vera  
UCH1201-9 Educación y Sociedad § Juan Pablo Valenzuela 
UCH1201-10 Educación Inicial y Primera Infancia § Macarena Silva Trujillo 
CS1401 Biología y formación docente en Educación 

Media 
§ Caren Vega Retter 

	
	

	
Los	doctores	Paulo	Barraza,	Gabriela	Gómez,	Carolina	Guzmán,	Valeria	Herrera,	Valeria	Cabello,	Juan	Pablo	Valenzuela	y	Macarena	Silva	se	han	
incorporado	al	Centro	de	Investigación	Avanzada	en	Educación	(CIAE).	
	
Por	otra	parte	los	doctores	Óscar	Aguilera	Ruiz,	Teresa	Flórez	Petour,	Valeria	Cabello	y	Cristián	Reyes,	se	han	incorporado	al		Departamento	de	
Estudios	Pedagógicos	(DEP)	de	la	Facultad	de	Filosofía	y	Humanidades	y	han	sido	jerarquizados	como	profesores	asistentes,	grado	8.	
	
A	la	Facultad	de	Ciencias	para	reforzar	los	programas	de	Pedagogía	en	Ciencias	Exactas	y	Pedagogía	en	Biología	y	Química	se	han	incorporado	los	
doctores	Max	Ramírez	y	Caren	Vega,	a	los	departamentos	de	Física	y	Ciencias	Ecológicas	respectivamente,	y	ambos	alcanzaron	el	nombramiento	
de	Profesor	Instructor,	grado	11.	
	
Las	doctoras	Macarena	Silva	y	Valeria	Herrera	por	su	parte	se	han	incorporado	al	Departamento	de	Educación	de	la	Facultad	de	Ciencias	Sociales.	
La	primera	se	encuentra	recopilando	sus	antecedentes	para	ser	 jerarquizada	por	 la	comisión	de	calificación	de	dicha	Facultad,	mientras	que	la	
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segunda	ya	fue	jerarquizada	siendo	nombrada	Profesora	asistente,	grado	9.	Será	presentada	el	miércoles	8	de	julio	ante	el	Consejo	de	Facultad	
para	su	ratificación	y	nombramiento	a	partir	de	agosto	de	2015.			
	
Si	 bien	 las	metas	 en	 este	 indicador	 han	 sido	 superadas	 tanto	 en	 este	 año	 como	 el	 anterior	 es	 relevante	 señalar	 la	 dificultad	 para	 encontrar	
postulantes	idóneos	en	el	área.	A	este	respecto	destaca	el	concurso	de	enseñanza	y	aprendizaje	en	lecto-escritura	para	educación	básica	el	que	
ha	sido	convocado	tres	veces,	y	aún	no	encuentra	un	académico	para	ocupar	el	cargo.	El	concurso	vigente:	FH	1501	Enseñanza	y	Aprendizaje	en	
Escritura	 y	 Literatura	 infantil18,	 y	 que	 constituye	 el	 tercer	 llamado,	 cierra	 sus	 postulaciones	 el	 24	 de	 julio.	 Las	 bases	 han	 sido	modificadas	 de	
acuerdo	a	indicaciones	del	equipo	de	seguimiento	de	MECESUP,	y	se	espera	que	este	llamado	permita	ocupar	dicha	plaza.	Por	otra	parte	ha	sido	
particularmente	difícil	 también	 el	 concurso	para	doctores	 en	 el	 área	de	Educación	 Inicial	 y	 Primera	 infancia,	 situación	que	 se	 repite	 en	otras	
instituciones,	habiendo	existido	menos	postulantes	que	en	otros	perfiles	y	ocurriendo	que	la	seleccionada	en	el	primer	concurso	(Dra.	Daniela	
Jadue),	no	aceptó	el	 cargo	por	 lo	que	 se	 llamará	nuevamente	a	 concurso	durante	este	 segundo	 semestre.	Asimismo	en	el	 área	de	Educación	
inicial	y	Primera	Infancia	se	ha	definido	como	un	punto	estratégico	el	fortalecer	el	cuerpo	académico	por	lo	que	se	solicitó	una	reitemización	que	
permita	 la	 contratación	de	dos	académicos	adicionales.	También	en	el	 área	de	Química	y	Educación	Media	 se	 solicitó	 reitemización	para	una	
plaza	adicional	a	las	contempladas	en	el	PMI,		la	que	fue	aprobada	durante	el	mes	de	junio	por	el	Ministerio.	
	
Por	otra	parte	se	informa	la	renuncia	del	académico	del	Departamento	de	Estudios	Pedagógicos	de	la	Facultad	de	Filosofía	y	Humanidades	en	el	
área	de	matemáticas	y	educación	básica	Cristián	Reyes,	la	cual	presentó	con	fecha	8	de	junio	y	será	efectiva	a	partir	del	mes	de	julio.		
	
Por	todo	lo	expuesto	es	que	para	el	segundo	semestre	se	espera	convocar	5	concursos	de	jornada	completa	con	grado	de	Doctor:	3	para	el	área	
de	educación	inicial	y	primera	infancia,	1	para	química	y	educación	media,	otro	en	el	área	de	matemáticas	y	educación	básica.		
	
Asimismo	se	espera	poder	concretar	una	contratación	en	el	concurso	de	lector	escritura	y	literatura	infantil.	
		
c)	Mejoramiento	de	la	captación	de	estudiantes	con	alto	potencial	académico	
	
Respecto	al	mejoramiento	en	la	captación	de	estudiantes	con	alto	potencial	académico,	se	aprecia	una	disminución	de	alumnos	con	puntaje	PSU	
promedio	de	650	puntos	o	más,	dado	que	el	37%	de	los	145	estudiantes	que	ingresaron	en	2015	a	los	programas	de	pedagogía	obtuvieron	un	
puntaje	igual	o	superior	a	esa	cifra	versus	el	70%	que	alcanzó	dicho	puntaje	en	el	ingreso	2014.	
	
La	caída	de	este	indicador	se	explica	principalmente	pues	el	año	pasado	solo	se	reportaban	los	ingresos	a	la	carrera	de	Pedagogía	en	E.	Media	en	
Matemática	 y	 Física	 (única	 carrera	 con	 ingreso	 a	 primer	 año	 en	 ese	momento).	 Este	 año	 en	 cambio,	 se	 agregaron	 las	 tres	 nuevas	 carreras	
                                                        
18 Anexo OE1_ Convocatoria Concurso FH1501 Enseñanza Aprendizaje Lectoescritura 
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implementadas	a	partir	de	Marzo	de	2015	(Pedagogía	Educación	Básica,	Pedagogía	en	Ed.	Media	en	Biología	y	Química	y	Pedagogía	en	Educación	
Parvularia).	 	 Las	 distintas	 carreras	 presentan	 puntajes	 de	 ingreso	 bastante	 dispares	 y	 que	 siguen	 la	 tendencia	 nacional:	mientras	 50%	 de	 los	
estudiantes	de	carrera	de	Pedagogía	en	Matemática	y	Física	alcanzaron	puntajes	iguales	o	superiores	a	650,	en	Pedagogía	en	Educación	Media	en	
Química	y	Biología	lo	hizo	un	30%,	en	Pedagogía	en	Educación	Básica	lo	hizo	un	23%	y	en	Pedagogía	en	Educación	Parvularia	un	10%.		
	
Por	otra	parte,	tomando	en	consideración	que	el	propio	Ministerio	establece	como	requisito	para	la	Beca	Vocación	de	Profesor,	la	obtención	de	
600	puntos;	o	de	580	puntos	si	el	estudiante	pertenece	al	10%	de	mejores	egresados	de	su	establecimiento	educacional19,	reconociendo	de	esta	
forma	su	condición	de	excelencia	académica,	es	que	parece	relevante	contemplar	esta	cifra	para	el	análisis	de	los	ingresados	a	las	pedagogías	de	
la	Universidad.	Al	tomar	el	valor	de	600	puntos	los	estudiantes	con	alto	potencial	académico	ingresados	en	2015	aumentarían	a	100	de	los	144	
ingresados	vía	PSU,	es	decir	el	69%	del	total20.	Esta	cifra	revela	un	aumento	de	32%	respecto	al	indicador	presentado	(	que	mide	a	los	estudiantes	
de	más	de	650	puntos),	mostrando	que	la	mayoría	de	los	estudiantes	que	entran	a	las	carreras	de	pedagogía	en	la	Universidad	de	Chile	tienen	
condiciones	de	alto	potencial	académico	al	medir	dicho	potencial	a	partir	del	puntaje	reconocido	para	la	obtención	de	la	beca	antes	señalada.		
	
Empero	los	resultados	anteriores	y	dado	el	consenso	existente	respecto	de	los	factores	que	explican	en	gran	medida	el	desempeño	PSU	de	los	
estudiantes,	entre	los	que	se	cuentan	su	nivel	socio	económico,	el	nivel	educativo	de	sus	padres	y	su	establecimiento	de	egreso	entre	otros,	es	
que	la	Universidad	plantea	como	necesario	complementar	este	indicador	con	información	relativa	al	promedio	de	notas	de	enseñanza	media	y	
ranking,	 lo	que	es	un	mejor	 indicador	 respecto	del	 alto	potencial	de	un	estudiante	al	 situarlo	en	 su	propio	 contexto.	Atendiendo	este	último	
criterio,	se	destaca	que	el	promedio	NEM	del	total	de	 los	 ingresados	en	 las	distintas	carreras	de	pedagogía	es	de	6,2	correspondiente	a	649,7	
puntos	en	la	PSU.	Cabe	recordar	que	este	 indicador	no	contiene	a	 los	estudiantes	que	ingresan	al	programa	de	pedagogía	post-licenciatura	ya	
que	en	ese	ingreso	no	se	solicita	el	puntaje	PSU.		
	
Por	otra	parte,	es	importante	señalar	que	la	Universidad	de	Chile,	en	su	Política	de	Equidad	e	Inclusión	Estudiantil21	alineada	con	una	educación	
más	 inclusiva	y	diversa,	 ya	que	entiende	estas	dos	características	 como	 imprescindibles	para	una	educación	de	calidad,	está	considerando	de	
manera	creciente	formas	de	incorporación	de	estudiantes	que	incluyan	aspectos	adicionales	a	la	PSU	tales	como	índice	de	vulnerabilidad	de	los	
establecimiento	de	egreso,	quintil	de	ingreso	y	ranking.	La Política de Equidad e Inclusión busca responder22 a un sistema educativo tensionado 
por la desigualdad social presente en el país, mediante el fortalecimiento de la equidad e inclusión en la Universidad, reconociendo el valor de la 
diversidad para sustentar procesos educativos de calidad y sin descuidar el valor del mérito (lo que implica manejar distintos criterios de 

                                                        
19 http://portal.becasycreditos.cl/index2.php?id_contenido=25674&id_portal=74&id_seccion=4188 
20 Ver Anexo OE1_  Matriculados PedMatFis 2015 y Anexo OE1_  Pedagogías 
21 OE1_ Política de Equidad e Inclusión Estudiantil 
22 P 4. “Política de Equidad e Inclusión Estudiantil” 10 de julio de 2014 
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excelencia). Sólo así cabe entender un proceso de inclusión que sea consistente con nuestra identidad como universidad estatal tradicional de 
excelencia.	
	
Asimismo	la	Universidad	alineada	con	las	políticas	públicas	ministeriales	incorporándose	al	trabajo	del	Programa	de	Acompañamiento	y	Acceso	
Efectivo,	 PACE	 que	 busca	 “restituir	 el	 derecho	 a	 la	 educación	 superior	 a	 estudiantes	 de	 sectores	 vulnerables,	 garantizándoles	 un	 cupo	 en	 la	
educación	superior”23.	 	La Política de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile se basa en estudios, diagnósticos locales y consensos de 
organismos internacionales que, desde distintas perspectivas, promueven iniciativas en estos ámbitos24. El llamado a las universidades es a: a) 
fortalecer la equidad en educación superior en un contexto de inequidad social; b) aportar a la inclusión y el aprendizaje efectivo de grupos y 
personas excluidas a través de políticas educativas integrales; c) reconocer el valor de la diversidad en educación superior en la calidad de los 
procesos de aprendizaje y desarrollo del conocimiento y d) valorar la diversidad como contexto para la formación ciudadana en pro de la 
democracia y la paz25. 	
	
Todo	lo	mencionado	anteriormente	revela	la	complejidad	de	medir	lo	que	se	entiende	como	alto	potencial	académico	y	atraer	a	los	estudiantes	
que	cumplan	dichas	características.	
	
Finalmente,	 otro	 punto	 a	mencionar	 en	 este	 apartado	 es	 el	 comportamiento	 de	 las	matrículas,	 ya	 que	 a	 pesar	 de	 ser	 carreras	 nuevas	 éstas	
lograron	 atraer	 un	 importante	 número	 estudiantes	 interesados,	 quedando	 cupos	 vacantes	 solo	 en	 la	 Pedagogía	 en	 Educación	 Parvularia,	
situación	que	lamentablemente	se	repitió	en	otras	universidades.	En	esa	misma	línea	es	significativo	el	alto	número	de	estudiantes	que	eligieron	
sus	programas	de	pedagogía	en	nuestra	Universidad	como	primera	opción	en	sus	postulaciones	(	punto	que	se	detalla	en	el	apartado	f)	.	Por	otra	
parte	 la	Universidad	realizó	durante	el	año	2014	 importantes	esfuerzos	para	 la	difusión	de	 las	nuevas	carreras,	con	 la	creación	de	un	plan	de	
difusión	específico	para	las	pedagogías,	el	que	comprendió	diversas	actividades	tales	como,	dípticos	de	difusión,	web,	entrevistas,	participación	
en	ferias	entre	las	que	destaca	la	organizada	por	Elige	Educar	la	que	está	dirigida	a	estudiantes	de	más	de	600	puntos	interesados	en	estudiar	
pedagogías	 lográndose	 una	 importante	 aparición	 en	 los	medios	 de	 comunicación.	 Asimismo	 se	 está	 actualmente	 trabajando	 en	 el	 diseño	 de	
material	audiovisual	y	actividades	de	acompañamiento	para	estudiantes	interesados,	esto	último	en	el	contexto	del	objetivo	específico	número	
2.	
	
d)	Mejoramiento	en	la	evaluación	de	la	calidad	(Acreditación)	
Si	 bien	 durante	 la	 gestión	 de	 este	 convenio	 de	 desempeño	 se	 mejoró	 la	 acreditación	 del	 programa	 de	 pedagogía	 en	 Enseñanza	 Media	 en	
Educación	 Científico	 Humanista	 de	 5	 a	 6	 años,	 no	 se	 alcanza	 la	 meta	 fijada	 en	 7	 años.	 Asimismo,	 la	 pedagogía	 en	 Educación	 Media	 en	

                                                        
23 http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=90&id_seccion=5010&id_contenido=29040 
24 CMES 1998; CRES 2008; OCDE, 2009 IESALC-UNESCO (Estudios y propuestas derivadas de la CMES y la CRES)   
25 P 8. “Política de Equidad e Inclusión Estudiantil” 10 de julio de 2014  
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Matemáticas	y	Física		tampoco	alcanzaría	la	meta	de	7	años	ya	que	se	encontraba	al	inicio	del	convenio		de	desempeño,	acreditada	por	6	años	
(Nov	 2012	 –	 Nov	 2018)	 siendo	 este	 su	 primer	 proceso	 de	 acreditación.	 En	 este	 contexto	 es	 esperable	 poder	 superar	 la	 acreditación	 en	 el	
siguiente	 proceso.	 Al	 respecto	 y	 como	 factor	 de	 contexto,	 es	 importante	 	 considerar	 que	 los	 programas	 con	 características	 similares	 al	 de	
pedagogía	 en	 Enseñanza	 Media	 en	 Educación	 Científico	 Humanista26	 han	 tenido	 dificultades	 en	 esta	 materia	 ya	 que	 ninguno	 obtuvo	 la	
acreditación	máxima	 de	 7	 años,	 y	 la	mayoría	 obtuvo	 la	 acreditación	 por	 5	 años27.	 Asimismo,	 observando	 otros	 programas	 de	 pedagogías	 en	
Matemática	y/o	Física	para	E.	Media	(sin	mención)28	solo	dos29	obtuvieron	los	7	años	de	acreditación	y	la	mayoría	obtuvo	5	años.		
	
Por	otra	parte,	y	tal	como	señala	el	Informe	de	Avance	Anual	del	equipo	de	seguimiento	del	MECE	(marzo	2015),	“la	meta	debe	ser	reajustada	en	
función	 de	 que	 los	 nuevos	 programas	 a	 acreditarse,	 Educación	 Parvularia,	 Educación	 Básica	 y	 Pedagogía	 en	 Educación	Media	 en	 Biología	 y	
Química,	 no	podrán	 tener	una	acreditación	 superior	a	3	años”30,	 por	 reglamento	del	Comisión	Nacional	de	Acreditación.	 Para	ello	 se	 siguiere	
desagregar	el	 indicador	por	programa	y	no	hacer	un	promedio	de	todos	como	es	hasta	este	momento.	Asimismo	se	debe	revisar	la	meta	de	7	
para	los	otros	programas	pues	si	se	revisan	los	programas	de	otras	instituciones	(UMCE,	USACH,	PUC,	UPLA,	PUCV)	en	los	programas	que	ofrece	
nuestra	 Universidad	 (Pedagogía	 en	 Educación	 Parvularia,	 Educación	 Básica,	 Educación	 Media	 en	 Matemáticas	 y	 Física,	 Educación	 Media	 en	
Biología	y	Química),	solo	3	programas	alcanzan	7	años	de	acreditación31.		
Respecto	del	estado	de	avance	del	proceso	de	acreditación	de	 las	 tres	nuevas	carreras32	de	Pedagogía	en	Educación	Parvularia,	en	Educación	
Básica	 y	 Educación	Media	en	Biología	 y	Química	 cabe	 señalar	que	 todas	ellas	 ya	 completaron	 su	proceso	de	autoevaluación	 y	elaboraron	 los	
documentos	requeridos	para	el	proceso	de	acreditación.	Actualmente,	están	siendo	revisados	por	las	autoridades.	En	el	caso	de	la	Universidad	
de	Chile	el	proceso	establece	dos	revisiones,	por	una	parte	por	la	unidad	académica	de	la	cual	depende	la	carrera	y	por	otra,	por	la	Unidad	de	
Autoevaluación	 y	Acreditación	 de	 la	 Vicerrectoría	 de	Asuntos	Académicos.	 Luego	de	 ello	 se	 	 envía	 a	 la	 agencia	 seleccionada,	 en	 este	 caso	 la	
Agencia	Acreditadora	de	Chile,	para	llevar	adelante	el	proceso	de	acreditación.	En	paralelo	se	están	definen	los	pares	evaluadores	que	vendrán	y	
por	ello	se	estima	que	–	de	restablecerse	 las	clases	en	 julio-	se	podría	realizar	 la	visita	de	 los	pares	durante	 las	primeras	semanas	del	mes	de	
agosto.	
	
En	cuanto	al	proceso,	cada	una	de	las	carreras	conformó	su	propia	comisión	de	autoevaluación,	las	que	llevaron	adelante	el	proceso.	Junto	con	lo	
anterior,	 se	 realizaron	 reuniones	 de	 coordinación	 para	 discutir	 y	 acordar	 aspectos	 generales	 del	 proceso.	 Una	 de	 las	 premisas	 que	 se	

                                                        
26 Programas de obtención Pedagogía o Educación para profesionales y Licenciados (con y sin menciones). 
27 Ver Anexo OE1_ Tabla contexto acreditación. 
28 Ídem. 
29 PUC y USACH. 
30 Pág.6, Informe de Seguimiento. 
31 Para detalles ver Anexo OE1_ Muestra acreditación 5 universidades educación 
32 Para mayor detalle del proceso ver Anexo OE1_ Estado del proceso de acreditación para las tres carreras de pedagogía. 
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establecieron	es	que	al	 tratarse	de	carreras	que	cuentan	con	una	primera	cohorte	y	que	carecen	de	 titulados	el	énfasis	de	 la	autoevaluación	
estaría	en	las	opiniones	y	expectativas	de	los	estudiantes	de	primer	año	y	de	los	académicos	que	conforman	los	respectivos	claustros,	así	como	
también	que	se	presentaría	como	corolario	del	proceso	un	Plan	de	Desarrollo	para	cada	carrera	y	no	como	-es	habitual	en	este	tipo	de	procesos	
con	carreras	de	mayor	trayectoria-		un	Plan	de	Mejora,	en	la	práctica	esto	se	traduce	que	éste	responde	a	debilidades	detectadas	en	el	proceso	
de	autoevaluación,	a	diferencia	del	Plan	de	Desarrollo	que	responde	a	desafíos	futuros.		
	
Las	 nuevas	 ofertas	 académicas	 en	 estos	 niveles	 comprenden,	 en	 el	 caso	de	 la	 carrera	 de	Pedagogía	 en	 Educación	Parvularia	 la	 formación	de	
profesionales	con	capacidad	para	desarrollar	propuestas	educativas	que	consideren	la	realidad	del	entorno	donde	se		desempeñan,	el	bienestar	y	
la	ciudadanía	de	los	niños	(as)	desde	su	nacimiento	hasta	los	seis	años	de	edad,	con	foco	en	niños	y	niñas	de	0	a	3	años,	y	considerando	el	juego	
como	medio	vital	en	esta	etapa	de	 la	vida.	Mientras	que	 la	 carrera	de	Pedagogía	en	Educación	Básica	asume	una	concepción	 renovada	de	 la	
niñez,	 que	 reconoce	a	 los	niños	 y	 las	niñas	 como	personas	productoras	de	 cultura	 y	 sujetos	de	derechos,	 ofreciendo	una	 formación	 con	una	
perspectiva	generalista,	pero	a	la	vez,	apuesta	por	especializaciones	obligatorias,	en	dos	de	las	siguientes	menciones:	Lenguaje	y	Comunicación,	
Matemática,	Ciencias	Naturales,	Ciencias	Sociales	y/o	Artes	Integradas.	Por	su	parte,	la	carrera	de	Pedagogía	en	Educación	Media	en	Biología	y	
Química	se	caracteriza	por	una	sólida	formación	básica	en	su	especialidad,	que	permita		a	los	estudiantes	comprender	los	fenómenos	naturales	y	
tecnológicos	desde	una	perspectiva	que	integra	las	dos	disciplinas.	La	formación	tanto	disciplinar	como	pedagógico-didáctica	permite	realizar	una	
docencia	que	relaciona	los	conocimientos	científicos	con	el	medio	que	les	rodea,	empleando	diversos	recursos	educacionales,	así	como	haciendo	
uso	de	metodologías	acordes	con	las	nuevas	visiones	de	la	enseñanza	de	la	ciencia.	
	
Otro	punto	que	interesa	relevar	desde	el	punto	de	vista	de	la	evaluación	de	la	calidad,	es	que	las	modalidades	de	trabajo	que	la	Universidad	de	
Chile	 se	 ha	 dado	 para	 la	 formación	 de	 profesores	 es	 un	modelo	 innovador,	 pues	 no	 está	 centrado	 en	 una	 Facultad,	 sino	 en	 un	 conjunto	 de	
facultades,	las	cuales	se	involucran	mediante	el	trabajo	colaborativo	de	varias	unidades	académicas,	característica	que	en	la	U.	de	Chile	es	propia	
del	posgrado,	no	así	del	pregrado.	Esto	se	operacionaliza	también	mediante	la	creación	de	Cursos	de	Formación	General	para	estudiantes	de	las	
pedagogías	a	fin	de	intencionar	y	garantizar	el	perfil	docente	antes	señalado	en	sus	egresados.	
	
Finalmente,	 el	 liderazgo	 institucional	 en	 investigación,	 la	 amplitud	 temática	 de	 su	 quehacer	 y	 su	 singular	 condición	 de	 universidad	 estatal	
compleja,	ofrece	un	alto	potencial	para	generar	un	espacio	público	moderno	que	aporte,	desde	la	educación,	al	desarrollo	humano	y	social	en	un	
marco	de	equidad	una	formación	profesional	a	los	futuros	profesores	que	la	sociedad	chilena	demanda	en	la	actualidad.	
	
Desde	allí	establece	una	oferta	académica	relevante	basada	en	un	perfil	docente	caracterizado	por:	
	
i)	 Una	sólida	formación	disciplinaria	y	pedagógica;		
ii)	 Competencias	efectivas	para	la	atención	a	la	diversidad,	la	promoción	de	la	equidad	y	la	inclusión	social;		



 
 
 
 

 23 

iii)	 Capacidades	investigativas	sobre	su	propia	práctica,	de	trabajo	en	equipo	y	de	liderazgo	para	el	cambio		
iv)	 El	sello	de	los	valores	y	espíritu	crítico	de	sus	egresados	
	
e)	Incremento	de	la	oferta	de	programas	FID	de	alta	calidad		
Como	se	estableció	en	el	informe	anterior	los	tres	programas	FID	de	pregrado	han	sido	implementados	exitosamente.	Por	primera	vez	después	
de	más	de	30	años	la	Universidad	de	Chile	imparte	formación	inicial	docente	para	todos	los	niveles	de	educación,	impartiéndolas	desde	marzo	
del	presente	año.	Este	hecho	fue	destacado	ampliamente	por	instituciones	relacionada	con	educación	como	Elige	Educar,	por	la	prensa,	así	como	
por	la	Presidenta	de	la	República	Michelle	Bachelet	quien	en	una	carta	enviada	el	14	de	enero	de	2015	al	decano	de	la	Facultad	de	Ciencias	Prof.	
Dr.	Víctor	Cifuentes	Guzmán	destaca:	“Como	Facultad	de	la	primera	universidad	pública	y	estatal	de	Chile,	quiero	felicitarlos,	especialmente,	por	
asumir	el	compromiso	de	formar	profesores	de	enseñanza	media	en	 las	cuatro	disciplinas	científicas:	Biología,	Química,	Matemática	y	Física	y,	
alinearse	de	esta	manera,	con	uno	de	los	mayores	objetivos	de	nuestro	Gobierno,	como	es	lograr	una	educación	de	calidad,	inclusiva	y	equitativa	
que	llegue	por	igual	a	todos	los	sectores	de	nuestra	sociedad“33.				
	
Asimismo	 es	 importante	 observar	 cómo	 se	 comportó	 la	matrícula	 en	 términos	 de	 su	 preferencia,	 promediando	 un	 76%	 de	 estudiantes	 que	
eligieron	 su	pedagogía	 como	primera	opción,	 lo	que	es	alentador	para	ámbitos	 como	 la	permanencia.	A	continuación	 se	 señalan	 los	 resuldos	
desglosados	por	programa:	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 Tabla	n°	2	

	
Carrera	 Total	

Matriculados	
Alumnos	que	

eligieron	carrera	
como	primera	
preferencia	

%	del	Total	

Lic.	En	Cs.	Exactas,	Prof.	
Ed.	Media	En	

Matemáticas	y	Física	

69 56 81% 

Pedagogía	en	Educación	 35 29 83% 

                                                        
33Ver Anexo OE1_ Carta saludo de la Presidenta Bachelet a Facultad de Ciencias en su 50 aniversario. 
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Básica	

Pedagogía	en	Ed.	Media	
en	Biología	y	Química	-	
Lic.	en	Cs.	Naturales	

35 20 67% 

Pedagogía	en	Educación	
Parvularia	

10 8 80% 

	
	
Por	 otra	 parte,	 se	 presentan	 a	 continuación	 los	 principales	 hitos	 del	 Magíster	 en	 Enseñanza-Aprendizaje	 comprometido	 en	 el	 Convenio	 de	
Desempeño	y	cuya	nominación	será	final	Magíster	en	Didáctica34,		
	
	

1. El	Magíster	en	Didáctica	es	producto	de	 la	discusión	y	elaboración	académica	del	Departamento	de	Estudios	Pedagógicos	 (DEP),	en	el	
cual	se	han	puesto	en	juego	la	experiencia	investigativa	y	formativa	en	el	campo	de	la	pedagogía,	la	didáctica	y	la	formación	docente.	
	

2. Durante	el	segundo	semestre	de	2014,	el	DEP	se	abocó	a	la	revisión	de	la	propuesta	académica	de	Magíster	elaborada	hasta	entonces,	y	
cotejó	los	informes	elaborados	por	pares	evaluadores.	Producto	de	ello	tomó	la	decisión	de	analizar	y	modificar	la	propuesta	original	en	
lo	que	se	estimara	pertinente.	Para	estos	efectos,	el	académico	Luis	Ossandón	asumió	 la	coordinación	de	este	proceso	y	contó	con	el	
apoyo	 de	 los	 académicos	 Lino	 Cubillos,	 Ana	 Arévalo	 y	 Adrián	 Baeza,	 que	 revisaron	 y	 sugirieron	mejoras	 para	 una	 reelaboración	 del	
documento	matriz.	

	
3. A	continuación,	durante	los	meses	de	enero,	marzo	y	abril	 la	nueva	versión	del	Magíster	fue	sometida	a	análisis	por	parte	del	Consejo	

Académico	del	DEP	en	distintas	sesiones.	Este	Consejo	orientó	sobre	la	mejora	de	objetivos	y	la	precisión	conceptual,	al	mismo	tiempo	
que	 realizó	 sugerencias	 sobre	 optimización	 del	 plan	 de	 estudios.	 En	 este	 proceso	 colaboraron	 los	miembros	 del	 Consejo	 Académico	
Sandra	Meza,	Lino	Cubillos	y	Jacqueline	Gysling.	

	

                                                        
34 El	cambio	de	nombre	responde	a	la	dimensión	más	completa	contenida	en	los	saberes	de	la	Didáctica	como	campo	disciplinario	en	construcción,	que	en	la	
propuesta	tradicional	de	dos	polos	en	interacción,	pero	cerrados	en	sí	mismos. 
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4. Luego,	 la	propuesta	fue	redactada	en	su	versión	final	y	puesta	a	disposición	de	 la	Dirección	de	Postgrado	de	 la	Facultad	de	Filosofía	y	
Humanidades	 en	 el	 mes	 de	 junio;	 la	 citada	 Dirección	 realizó	 un	 conjunto	 de	 observaciones,	 esencialmente	 técnicas,	 las	 que	 fueron	
procesadas	e	incorporadas	en	un	documento	final.	

	
5. A	comienzos	del	mes	de	 julio,	 la	 propuesta	de	Magíster	 en	Didáctica	 será	 conducida	por	 la	Dirección	de	Postgrado	de	 la	 Facultad	de	

Filosofía	 y	 Humanidades	 al	 Departamento	 de	 Postgrado	 y	 Postítulo	 de	 la	 Universidad	 para	 su	 análisis	 y	 discusión	 en	 las	 instancias	
superiores	correspondientes.	

	
	
El	 Magíster35	 tendrá	 	 como	 finalidad	 primordial	 ofrecer	 un	 programa	 de	 investigación	 y	 formación	 -en	 una	 modalidad	 mixta	 académico	 y	
profesionalizante	-	para	el	desarrollo	de	un	área	especialmente	estratégica	en	la	formación	de	profesores,	pues	examina	los	desafíos	que	tiene	la	
enseñanza	y	los	procesos	de	aprendizaje,	considerando	todas	las	mediaciones	culturales	y	sociales	que	participan	de	dichos	procesos.	De	igual	
modo,	 tal	 como	 fue	 comprometido	 tiene	 entre	 sus	 particularidades	 articular	 el	 pregrado	 con	 el	 postgrado,	 en	 la	 figura	 de	 adelanto	 de	
asignaturas,	 por	 parte	 de	 los	 estudiantes	 de	 Pregrado.	 Ello	 permitirá	 a	 los	 futuros	 estudiantes	 de	 pedagogía	 poder	 realizar	 sus	 estudios	
posteriores	en	dicho	Magíster	en	menor	tiempo	produciendo	una	 integración	entre	 	el	pregrado	y	el	postgrado,	siguiendo	con	ello	tendencias	
internacionales	de	vinculación	entre	la	formación	inicial	docente	con	los	estudios	de	postgrado	y	la	investigación	asociada	a	este	último.	
	
	
De	no	mediar	inconveniente	el	magíster	debería	aprobarse	durante	el	segundo	semestre	2015.	
	
f)	Integración	curricular	pregrado-posgrado	en	pedagogía	
	
Dado	que	el	Magíster	en	Didáctica	aún	no	se	encuentra	operativo,	se	ha	estado	contabilizando	a	los	estudiantes	egresados	de	los	programas	de	
pedagogía	que	siguen	estudiando	uno	de	los	Magíster	en	el	área	de	educación	que	ofrece	la	Universidad,	en	específico	la	Facultad	de	Ciencias	
Sociales	 de	 la	 Universidad	 de	 Chile,	 estos	 son:	 Magíster	 en	 Educación	 mención	 en	 Informática	 Educativa,	 Magister	 en	 Educación	 mención	
Currículo	y	Comunidad	Educativa,	y	Magíster	en	Psicología	Educacional.	Para	este	año	(año	3)	son	14	estudiantes	egresados		del	20%	de	mejor	
desempeño	en	programas	de	pedagogía	que	prosiguen	estudios	de	Magíster	en	el	área	educación,		alcanzándose	un	valor	similar	a	la	del	año	2:	
14	estudiantes36.	Pese	a	que	la	meta	fijada	para	el	año	3	(15)	no	fue	alcanzada,	la	diferencia	es	solo	de	un	estudiante.	Tal	como	se	señala	en	el	
punto	“e”,	el	Magíster	en	Didáctica	pretende	articular	el	pregrado	con	el	postgrado,	en	la	figura	de	adelanto	de	asignaturas.	Ello	permitirá	a	los	

                                                        
35 Para ver diseño completo ver Anexo OE1_ MAGÍSTER DIDÁCTICA versión-abril_2015 
36 Dos alumnos en el Magíster de Psicología Educacional, dos alumnos en el Magíster en Educación, mención en Informática Educativa y diez en el Magíster en 
Educación, mención en Currículo y Comunidad Educativa. 
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futuros	 estudiantes	 de	 pedagogía	 poder	 realizar	 sus	 estudios	 posteriores	 en	 dicho	 programa	 en	menor	 tiempo	 produciendo	 una	 integración	
entre	el	pregrado	y	el	postgrado,	siguiendo	con	ello	tendencias	internacionales	de	vinculación	entre	la	formación	inicial	docente	con	los	estudios	
de	postgrado	y	la	investigación	asociada	a	este	último	y	previéndose	un	aumento	de	la	integración	curricular	de	pre	y	posgrado.	
	
g)	Equipamiento	de	laboratorios	y	centros	de	recursos	docentes	
Respecto	a	la	estrategia	de	equipamiento	de	laboratorios	y	centros	de	recursos	docentes,	durante	el	primer	semestre	del	año	2015	se	presentan	
avances	 importantes.	 Actualmente	 se	 ha	 terminado	 de	 construir	 un	 edificio	 para	 la	 implementación	 de	 los	 laboratorios	 de	 Física,	 Química	 y	
Biología,	estableciendo	un	piso	para	cada	disciplina.	El	mobiliario	para	cada	uno	de	los	tres	laboratorios	se	encuentra	finalizado	en	Química	y	en	
Biología,	mientras	 que	 en	 Física	 se	 encuentran	 construidos,	 pero	 aun	 no	 trasladados	 al	 laboratorio.	 Se	 espera	 que	 a	 finales	 de	 julio	 todo	 el	
mobiliario	esté	en	perfectas	condiciones	para	ser	utilizado.	Respecto	a	las	campanas	extractoras,	éstas	se	encuentran	en	licitación	interna	para	
implementación	de	su	control	de	calidad.	El	director	económico	y	administrativo	de	 la	Facultad	de	Ciencias,	a	cargo	de	 la	coordinación	de	 las	
obras	de	los	laboratorios,	estima	que	la	puesta	en	punta	de	las	campanas	demorará	un	poco	más	de	lo	previsto	debido	a	la	complejidad	de	las	
obra	civiles	necesarias	para	 la	 instalación	de	 las	mismas.	Se	estima	que	a	mediados	del	segundo	semestre	estén	 instaladas	para	que	todos	 los	
laboratorios	puedan	estar	en	funcionamiento	a	inicios	de	2016.			
	
Como	 parte	 de	 la	 implementación	 didáctica	 de	 las	 nuevas	 carreras,	 durante	 este	 semestre	 comenzaron	 las	 adquisiciones	 de	 material	 e	
instrumentos	para	 las	 Pedagogías	 en	 Educación	Básica	 y	 Educación	Parvularia.	 Estas	 compras	 se	dividieron	en	dos	 ámbitos:	 la	 adquisición	de	
libros	necesarios	que	apoyan	 los	cursos	de	primer	año	de	estas	carreras,	y	 los	 instrumentos	y	material	para	 la	mejor	 implementación	de	cada	
curso	de	estas	pedagogías.		
	
Por	una	parte,	la	adquisición	de	la	bibliografía	ha	pasado	por	los	tres	procesos	permitidos	según	el	reglamento	de	compras	públicas:	vía	convenio	
marco,	licitación	pública	y	compra	directa,	esto	último	debido	a	las	dificultades	para	conseguir	algunos	títulos	que	incluso	fueron	descatalogados	
por	las	editoriales.	Respecto	a	Ed.	Parvularia,	del	total	de	los	títulos	solicitados	(243),	el	71%	ya	fue	adquirido	(167)	de	los	cuales	un	97%	ya	se	
encuentra	disponible	en	 la	biblioteca	de	 la	 Facultad	de	Ciencias	Sociales,	 lugar	donde	está	alojada	esta	 carrera.	A	 la	 fecha,	hay	5	 títulos	 (3%)	
comprados	que	aún	no	son	entregados	por	 los	proveedores.	Del	 resto,	un	19%	(47)	 fue	adjudicado	vía	 licitación	que	se	espera	sean	recibidos	
durante	julio	y	agosto	de	este	año.	Finalmente,	a	la	fecha	de	cierre	de	este	informe,	un	10%	(24)	no	han	sido	posible	de	conseguir	pero	se	está	
trabajando	en	el	tema	con	objeto	de	conseguirlos	a	la	brevedad	posible.	Respecto	a	Ed.	Básica,	la	cantidad	de	títulos	solicitados	fueron	81,	de	los	
cuales	un	42%	ya	fue	adquirido	(de	éstos,	88%	(30	libros)	ya	se	entregaron	en	Biblioteca	de	Filosofía	y	Humanidades,	y	12%	(4	libros)	se	está	a	la	
espera	de	entrega	por	parte	del	proveedor).	Vía	licitación,	se	lograron	adjudicar	un	31%	del	total	(26)	que	espera	puedan	llegar	a	la	biblioteca	
entre	julio	y	agosto	2015.	Finalmente	a	la	fecha,	21	libros	no	fueron	conseguidos	por	las	dos	alternativas	anteriores,	sin	embargo	13	de	ellos	ya	
están	en	proceso	de	adquisición	(6	vía	orden	de	compra	directa	y	7	que	correspondían	a	artículos	especializados	publicados	en	revistas,	están	en	



 
 
 
 

 27 

proceso	de	catalogación	en	la	sección	“Apuntes”	de	la	biblioteca.	En	resumen	solo	quedan	por	obtener	8	títulos,	que	corresponden	a	un	10%	del	
total	de	la	bibliografía	requerida.	
Por	 otra	 parte,	 el	material	 didáctico	 para	 las	 carreras	 tiene	 diferentes	 niveles	 de	 avances	 en	 su	 adquisición.	 En	 el	 caso	 de	 Pedagogía	 en	 Ed.	
Parvularia,	 la	 definición	 final	 de	 los	 materiales	 necesarios	 fue	 establecida	 al	 finalizar	 el	 mes	 de	 junio,	 por	 lo	 que	 comenzó	 el	 proceso	 de	
adquisición	ya	adquiriendo	el	material	fungible	y	la	generación	de	OC	para	la	compra	de	un	fantoma	para	uno	de	los	cursos	del	primer	año	de	la	
carrera.	Por	su	parte,	para	Ed.	Básica	el	proceso	de	adquisición	está	en	pleno	proceso.		
		
Finalmente,	en	el	caso	de	la	Pedagogía	en	Educación	Media	con	especialidad	en	Biología	y	Química,	el	proceso	de	adquisición	sigue	su	marcha	y	
es	posible	conocer	en	detalle	los	bienes	ya	adquiridos	en	la	Lista	de	Inventario	del	Proyecto	que	se	adjunta	en	este	informe.	El	avance	de	acuerdo	
al	 presupuesto	 alcanza	el	 45%	 ($82	MM	de	pesos	 aproximadamente).	 	 Se	 agregan	a	 estos	 insumos	 los	 recursos	bibliográficos	 adquiridos	 con	
fondos	 de	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 de	 55	 	 textos	 para	 la	 primera	 cohorte	 de	 30	 alumnos	 que	 incluyen	materias	 de	 Biología,	Química,	 Física	 y	
Matemáticas.	 Además	 está	 en	marcha	 el	 proceso	 de	 licitación	 de	 campanas	 de	 extracción	 para	 las	 nuevas	 instalaciones	 de	 Laboratorios	 de	
Docente	cuya	adquisición	se	realiza	en	parte	con	el	aporte	del	CD	($	49,5	MM). 
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Objetivo	Específico	2:	Desarrollar	un	nuevo	sistema	para	la	selección	de	estudiantes	de	pedagogía.	
	
	

Indicadores	de	Desempeño	–	Objetivo	Específico	2	

Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	
al	

30/06/20
15	

	Señalar:	
SI,	NO,	
Parcial	o	
N/A	

Medios	de	
Verificación	
definidos	en	
Convenio	

Mejoramiento	
de	las	tasas	de	

titulación	
oportuna	

Ed.	Parv.	y	
Básica	Inicial	

50%	
(13/26)	 72%37	 4,8%38	

(1/21)	 76%	
	

23,08%	
(6/26)	

80%	 42,31%39	 NO	

Anexo	OE2_	Tasa	
de	Graduación	
Registro	de	

Títulos	y	Grados	
Lic.	En	Cs	

.Exactas	Prof.	
Ed.	Media	en	
Mat.	y	Física	

16.1%	
(10/61)	 72%	 10%	

(6/60)	
76%	
	

	
12,50%	
(8/64)	

	

80%	 88,75%40	 SI	

Anexo	OE2_	Tasa	
de	Graduación	
Registro	de	

Títulos	y	Grados	
Prof.	Educ.	
Media	en	
Asignaturas	
Científicas	

76,2%	 72%	 88,9%	
(64/72)	 76%	 71,25%	

(57/80)	 80%	 23,08%41	 NO	

Anexo	OE2_	Tasa	
de	Graduación	
Registro	de	

Títulos	y	Grados	

                                                        
37 En el PMI presentado se establecía línea base de 70% y meta año 1 de 72%. Al parecer existía un error en esta información. Por tanto, en adelante se 
especificará este indicador para cada una de las tres carreras, lo que dará pie a la creación de nuevas metas.  
38 Este valor se explica por problemas de gestión que desencadenan 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.  
39 Este valor considera los titulados del total año 2014 hasta enero de 2015. Respecto de este programa es importante señalar que la admisión a la carrera de 
Pedagogía en educación Parvularia y Básica Inicial  se encuentra cerrada desde 2013. Este cierre estuvo precedido de largas movilizaciones y seguido también de 
deserción y cambio a otras universidades  lo que impacta en el indicador.  
40 Este valor considera los titulados del total año 2014 hasta enero de 2015. 
41 Este valor considera los titulados del total año 2014 hasta enero de 2015. 
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Indicadores	de	Desempeño	–	Objetivo	Específico	2	

Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	
al	

30/06/20
15	

	Señalar:	
SI,	NO,	
Parcial	o	
N/A	

Medios	de	
Verificación	
definidos	en	
Convenio	

Humanistas	

Mejoramiento	
de	la	duración	
real	de	las	
carreras	

pedagógicas	
(programas	de	
10	semestres	
nominales)		

Ed.	Parv.	y	
Básica	Inicial	 12	 11,8	 12	 11,4	 12	 11	 10.7	 SI	

Anexo	OE2_	
Duración	real	
carreras	de	
Pedagogía	
Registro	de	

Títulos	y	Grados	

Lic.	En	Cs	
.Exactas	Prof.	
Ed.	Media	en	
Mat.	y	Física	

12	 11,8	 12	 11,4	 12	 11	 10,9	 SI	

Anexo	OE2_	
Duración	real	
carreras	de	
Pedagogía	
Registro	de	

Títulos	y	Grados	

Prof.	Educ.	
Media	en	
Asignaturas	
Científicas	
Humanistas	

Precisión	
Línea	Base	

5,1	

Precisión	
Meta	4,5	

	
6	 4	 5,7	 442	 3,6	 SI	

Anexo	OE2_	
Duración	real	
carreras	de	
Pedagogía	
Registro	de	

Títulos	y	Grados	

                                                        
42 La meta para Pedagogía en Educación Media en Asignaturas Científico Humanistas debe ser precisada ya que este programa tiene una duración real de tres 
semestres.  
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Indicadores	de	Desempeño	–	Objetivo	Específico	2	

Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	
al	

30/06/20
15	

	Señalar:	
SI,	NO,	
Parcial	o	
N/A	

Medios	de	
Verificación	
definidos	en	
Convenio	

Tasa	de	
retención	al	
tercer	año	
(programas	de	
10	semestres	
nominales)	

Ed.	Parv.	Y	
Básica	Inicial	

65,5%	
cohorte	
año	2010	

70%	
67,5%	

cohorte	año	
2011	

75%	

	
67,74%	
(21/31)	

	
	

80%	

	
83%	43	
(19/23)	

	

SI	

Anexo	OE2_	
Retención	
alumnos	

Pedagogía	U	de	
Chile		

Registro	
Matrícula	

Lic.	En	Cs.	
Exactas	Prof.	
Ed.	Media	en	
Mat	y	Física	

44,5%	
cohorte	
año	2010	

70%	
42,5%	

cohorte	año	
2011	

	
75%	

	
72,46%	
(	50/69)	

	

	
80%	

	
64%44	
(	43/67)	

	

NO	

Anexo	OE2_	
Retención	
alumnos	

Pedagogía	U	de	
Chile		

Registro	
Matrículas	

	
	
	

Indicadores	de	Proceso	-	Objetivo	Específico	2	

                                                        
43 Hay que considerar que nos encontramos a mediados de año. Muchos alumnos asisten a clases sin haberse matriculado y realizan dicho proceso a inicios del 
segundo semestre y en algunos casos a finales de año.  
44 Ídem 
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Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	
3	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
30/06/2015	

	Señalar:	SI,	NO,	
Parcial	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Implementación	nuevo	
sistema	de	admisión	en	

primer	año	
0	 0	 0	 2	 0	 4	 N/A	 N/A	 Convocatorias	y	

aplicación	de	los	procesos	

Incremento	de	los	
estudiantes	

seleccionados	bajo	el	
nuevo	sistema	de	

admisión	

0	 0	 0	 100	 n/a	 200	 N/A	 N/A	 Procesos	de	admisión	

	
	

Hitos	-	Objetivo	Específico	2	

Descripción	Hito	

Fecha	cumplimiento	
PROGRAMADA	
(mes/año,	o	según	

corresponda)	

Fecha	
cumplimiento	

REAL	o	
REPROGRAMADA	

(mes/año)	

Logrado	al	
30/06/2015	
	Señalar:		

SI,	NO	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

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	

Año	2	

Diseño	e	implementación	nuevo	sistema	de	
admisión	a	programas	de	FID	

(Validación	de	los	instrumentos)	
31.12.2014	 N/A	 N/A	 Aplicación	y	convocatorias	públicas	

Año	3	
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Hitos	-	Objetivo	Específico	2	

Descripción	Hito	

Fecha	cumplimiento	
PROGRAMADA	
(mes/año,	o	según	

corresponda)	

Fecha	
cumplimiento	

REAL	o	
REPROGRAMADA	

(mes/año)	

Logrado	al	
30/06/2015	
	Señalar:		

SI,	NO	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Diseño	e	implementación	nuevo	sistema	de	
admisión	a	programas	de	FID	

(Aplicación	de	programa	piloto)	
31.12.2015	 N/A	 N/A	 Aplicación	y	convocatorias	públicas	

	
	
Análisis	Cualitativo	del	Avance	del	Objetivo	Específico	2:	
	

El	proyecto	contemplaba	en	su	diseño	original	la	generación	de	criterios	y	acciones	complementarias	de	selección	a	la	Universidad	para	el	ingreso	
de	estudiantes	a	las	carreras	de	pedagogía.	Con	este	objetivo	se	ha	buscado	integrar	criterios	adicionales	a	los	vigentes	(PSU,	NEM)	que	permitan	
detectar	e	incorporar	condiciones	personales	complementarias,	acordes	a	los	propósitos	educativos	que	las	carreras	de	pedagogía	buscan	formar	
en	sus	estudiantes.	

A	 este	 respecto,	 tal	 como	 ocurre	 con	 otros	 objetivos	 del	 proyecto,	 las	 instancias	 académicas	 locales	 –en	 acuerdo	 con	 las	 autoridades	
correspondientes-	han	considerado	que	éste	debe	ser	orientarse,	poniendo	su	foco	no	en	la	selección	sino	sino	que	también	en	la	admisión		y	
acompañamiento,	 teniendo	en	 cuenta	 que	 acciones	 como	 las	 previstas	 originalmente	 requieren	de	un	proceso	de	maduración	de	 las	 nuevas	
carreras,	 la	 incorporación	 de	 resultados	 de	 las	 vigentes,	 así	 como	 de	 procesos	 que	 faciliten	 la	 difusión,	 ingreso	 y	 acompañamiento	 de	 los	
estudiantes	 en	 sus	 ciclos	 formativos.	 Para	 ello	 se	 han	 considerado	 instrumentos	 y	 actividades	 que	 permitan,	 por	 parte	 de	 estudiantes	
secundarios	y	de	aquellos	que	ingresan	a	nuestras	carreras,	de	un	mayor	conocimiento	de	las	características	de	las	mismas,	en	sintonía	con	la	
Unidades	 que	 las	 alojan	 (y	 que	 les	 permite	 tener	 un	 valor	 diferencial	 por	 sus	 aportes	 disciplinarios	 e	 interdisciplinarios	 de	 la	Universidad	 de	
Chile),	 así	 como	 un	 proceso	 de	 acompañamiento	 que	 permita	 tanto	 detectar	 las	 condiciones	 personales	 más	 favorables	 para	 su	 proceso	
formativo	con	el	sello	de	la	Universidad	como	futuros	mecanismos	de	estudio	de	progresión	y	logro.	Es	a	partir	de	este	proceso,	que	tomará	más	
tiempo	que	el	contemplado	en	 los	años	del	CD,	que	podrán	evaluarse	–y	eventualmente	 implementarse-	nuevas	acciones	relacionadas	con	 la	
incorporación	diversa	de	estudiantes	egresados	de	la	enseñanza	secundaria	a	nuestras	Unidades	formativas.		
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Cabe	considerar	que	la	Universidad	ya	cuenta	con	criterios	complementarios	al	rendimiento	en	el	ciclo	de	educación	secundaria	para	el	ingreso	
de	estudiantes	en	condiciones	socioeconómicas	desfavorables	(SIPPE),	y	se	encuentra	en	curso	un	proyecto	FONIDE	(Atria	y	Cols,	2015),	dirigido	
por	académicos	de	la	Facultad	de	Ciencias	Sociales,	para	el	estudio	de	los	procesos	que	median	entre	la	enseñanza	secundaria	y	el	ingreso	a	las	
carreras	 universitarias	 de	nuestra	 institución;	 se	 espera	 coordinar	 este	proyecto,	 aprobado	 con	 recursos	del	Ministerio	de	 Educación,	 con	 las	
labores	de	la	Comisión	de	“Ingreso	y	acompañamiento”	del	CD,	encargada	de	diseñar	las	acciones	mencionadas	anteriormente.	

En	 esta	 dirección,	 durante	 el	 segundo	 semestre	 2014	 se	 retoma	 el	 avance	 respecto	 del	 objetivo	 nº	 2	 del	 convenio	 de	 desempeño:	Diseño	 e	
implementación	de	nuevos	instrumentos	para	la	admisión	de	los	estudiantes	a	programas	de	pedagogía	que	entreguen	evidencia	sobre	aspectos	
vocacionales	y	habilidades	específicas	para	el	desempeño	docente.		

Respecto	de	este	objetivo,	durante	el	período	2013-2014	se	cumplió	con	el	objetivo	específico:	A2.1.1.	Revisión	de	los	instrumentos	utilizados	por	
sistemas	 internacionales,	 de	 reconocido	 prestigio,	 para	 la	 selección	 de	 estudiantes	 de	 pedagogía.	 Durante	 el	 primer	 semestre	 2015	 se	 ha	
cumplido	con	la	primera	parte	del	objetivo:	A2.1.2.	Diseño	y	aplicación	de	instrumentos	piloto.	Durante	el	segundo	semestre	está	planificado	el	
desarrollo	del	 segundo	 componente	de	este	objetivo:	 aplicación	de	 instrumentos	 revisados	en	admisión;	 a	diferencia	del	 diseño	original	 esta	
aplicación	y,	al	menos,	 la	del	siguiente	año	se	mantienen	en	calidad	de	estudio	y	pilotaje	a	fin	de	permitir	 los	ajustes	necesarios	a	una	posible	
modificación	del	sistema	de	ingreso	vía	PSU,	los	que	además	pudiese	ser	diferenciados	para	cada	programa	de	pedagogía.	

En	este	sentido,	los	hitos	proyectados	(Diseño	y	estudio	instrumentos,	Validación	definitiva	de	los	instrumentos	y	Aplicación	programa	piloto)	se	
corrigen	en	los	plazos	temporales	de	ejecución	y	se	re	articula	el	marco	teórico	desde	el	cual	se	aborda	el	objetivo	pasando	de	un	énfasis	en	la	
selección	y	la	evaluación	a	un	énfasis	en	el	proceso	de	admisión	y	el	acompañamiento.	

Las	acciones	e	instrumentos	aplicados	se	pueden	detallar	en45:	

a) Postulación	vía	Sistema	de	Ingreso	Prioritario	de	Equidad	Educativa	(SIPEE).		
En	 atención	 al	 compromiso	 con	 la	 equidad	 y	 la	 educación	 pública,	 se	 propone	 que	 SIPEE	 sea	 una	 vía	 de	 ingreso	 para	 todas	 las	 carreras	 de	
pedagogía.	 Si	 bien	 la	 mayoría	 de	 ellas	 contempla	 esta	 vía	 de	 ingreso	 en	 su	 reglamento,	 las	 carreras	 del	 área	 Científica	 aún	 no	 lo	 han	
implementado	 y	 la	 carrera	 de	 Educación	 Parvularia	 solo	 tiene	 un	 cupo	 para	 este	 tipo	 de	 ingreso.	 Se	 considera	 esencial	 el	 seguir	 las	

                                                        
45 Para mayor detalle mirar Anexo OE2_ Informe Sistema Admisión 
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recomendaciones	de	SIPEE	sobre	la	necesidad	de	acompañamiento	para	los	alumnos	que	ingresen	por	esta	vía	a	fin	de	facilitar	su	integración	y	
evitar	la	deserción.	

b) Recopilación	de	antecedentes	socioeconómicos,	familiares	y	de	necesidades	de	apoyo	para	el	aprendizaje.	
Por	medio	de	la	recolección	de	esta	 información	se	caracterizará	a	 los	postulantes	con	una	doble	finalidad.	Por	una	parte,	se	espera	aportar	a	
describir	el	perfil	de	los	estudiantes	que	se	interesan	por	estudiar	pedagogía	en	la	Universidad	de	Chile.	Por	otra	parte,	se	espera	identificar	casos	
de	alumnos	que	puedan	necesitar	apoyo	específico	para	su	integración	en	la	universidad	y	así	evitar	la	deserción.	La	entrega	de	esta	información	
se	 coordinará	 con	 el	 departamento	 de	 Bienestar	 Estudiantil	 de	 la	 Universidad	 y	 siguiendo	 los	 protocolos	 del	 sistema	 de	 Acreditación	
Socioeconómica	UChile.	Se	propone	además,	que	la	entrega	de	esta	información	mantenga	siempre	un	carácter	voluntario	para	los	alumnos.	

c) Recopilación	de	antecedentes	curriculares	y	extracurriculares.		
Al	 igual	 que	 el	 caso	 anterior	 se	 espera	 aportar	 al	 mejor	 conocimiento	 de	 los	 postulantes	 a	 pedagogía,	 específicamente	 en	 el	 ámbito	 de	 las	
experiencias	 previas	 a	 su	 ingreso	 a	 la	 carrera	 de	 Pedagogía.	 Un	 monitoreo	 a	 largo	 plazo	 de	 estas	 experiencias	 puede	 ser	 un	 insumo	 para	
identificar	aquellas	que	correspondan	a	candidatos	con	mejores	aptitudes	para	la	tarea	docente.	Se	tiene	conocimiento	de	que	las	experiencias	
extracurriculares	influyen	en	las	motivaciones	respecto	del	estudio	escolar;	por	lo	tanto,	es	relevante	recoger	antecedentes	de	esas	experiencias	
como	participación	en	grupos	scout,	religiosos,	etc;	participación	en	Escuela	de	verano	o	invierno	de	la	Universidad	de	Chile	u	otras,	colaboración	
en	actividades	sociales	solidarias	y	organizaciones	estudiantiles	entre	otras.	

d) Cupo	de	accesibilidad	para	estudiantes	con	discapacidades.		
De	 acuerdo	 con	 el	 sello	 de	 inclusión	 compartido	 por	 todas	 las	 carreras	 de	 pedagogía	 	 y	 con	 la	 actual	 política	 de	 equidad	 e	 inclusión	 de	 la	
Universidad	 de	 Chile	 es	 recomendable	 facilitar	 el	 acceso	 a	 la	 universidad	 de	 estudiantes	 con	 discapacidades.	 Estos	 alumnos,	 pueden	 haber	
seguido	con	mayor	dificultad	su	enseñanza	media	debido	a	su	condición	y	en	consecuencia	pueden	verse	impedidos	de	acceder	a	las	carreras	por	
conducto	 regular.	 Junto	 con	 estos	 posibles	 cupos	 de	 accesibilidad,	 es	 condición	 esencial	 la	 capacitación	 docente	 y	 el	 acondicionamiento	 de	
infraestructura	 (posible	 financiamiento	 vía	 proyectos	 SENADIS).	 Para	 la	 realización	 de	 esta	 acción	 se	 puede	 contar	 con	 la	 colaboración	 del	
Programa	de	Apoyo	a	Estudiantes	con	Discapacidad	PAED-UChile.	

e) Identificación	de	las	motivaciones	para	estudiar	pedagogía	en	la	Universidad	de	Chile	(Redacción	de	una	declaración	de	intenciones).		
Entendiendo	que	los	 intereses	de	los	candidatos	pueden	ser	diversos,	 la	 literatura	 internacional	confirma	que	es	posible	establecer	perfiles	de	
candidatos,	monitorear		su	desenvolvimiento	durante	el	curso	de	su	formación	y	establecer	patrones	de	postulantes	que	sean	más	aptos	para	la	
labor	docente.	Además,	de	acuerdo	con	las	expectativas	de	los	postulantes,	se	puede	identificar	a	quienes	son	más	cercanos	al	sello	formativo	de	
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la	Universidad	de	Chile.	 Por	 otra	 parte,	 dado	que	 esta	 sería	 una	 actividad	 innovadora	 en	 el	 área	de	pedagogía	 a	 nivel	 nacional,	 es	 necesario	
desarrollar	este	aspecto	de	la	propuesta	gradualmente	y	solo	tomar	decisiones	que	puedan	afectar	la	posibilidad	de	ingreso	a	la	universidad	de	
los	postulantes,	una	vez	que	haya	evidencia	consolidada,	esto	no	sería	antes	de	la	graduación	de	al	menos	la	primera	cohorte.	

f) Análisis	 de	 competencias	 pedagógicas	 y	 comunicativas	 vinculadas	 a	 los	 contenidos	 de	 enseñanza	 y/o	 nivel	 educativo	 de	 la	 carrera	
(mediante	presentación	oral	breve).		

De	acuerdo	con	el	sello	de	calidad	en	la	enseñanza	común	a	las	carreras	de	pedagogía,	se	propone	diagnosticar	las	competencias	de	postulantes	
respecto	de	la	capacidad	de	explicar	conceptos.	Estas	competencias	son	predictoras	de	la	calidad	de	la	enseñanza	y	consideran	aspectos	formales	
(competencias	 comunicativas)	 y	 vinculadas	 con	el	 contenido	de	aprendizaje.	 En	el	 caso	que	 sea	necesario	 se	aplicarán	estrategias	 remediales	
para	superar	las	barreras	de	expresión	oral.	Al	igual	que	en	los	casos	anteriores	se	propone	monitorear	y	perfeccionar	estos	instrumentos	a	largo	
plazo.	

g) Prueba	de	Competencias	Discursivas	de	Comprensión	y	de	Escritura	(CODICE).		
Dada	la	importancia	de	las	habilidades	de	lectura	y	escritura	en	el	ámbito	de	la	pedagogía,	se	propone	incorporar	la	prueba	CODICE	al	diagnóstico	
de	 los	postulantes	e	 implementar	acciones	 remediales	para	aquellos	que	presenten	niveles	de	 logro	descendidos.	 Se	propone	además	que	el	
nivel	de	exigencia	para	esta	prueba	sea	superior	al	promedio	de	la	Universidad	de	acuerdo	a	los	niveles	de	logro	establecidos	en	el	test	y	que	su	
rendición	sea	obligatoria	también	al	final	de	la	carrera,	junto	con	un	nivel	de	logro	mínimo	de	aprobación	condicionante	al	egreso.	

h) Redacción	de	una	autobiografía.		
De	acuerdo	con	el	sello	que	busca	formar	un	profesional	reflexivo	en	torno	a	su	propia	experiencia	y	práctica	pedagógica,	se	propone	colaborar	a	
esta	meta	incorporando	un	componente	de	autorreflexión	en	este	proceso	diagnóstico.	Este	sello	implica	que	los	estudios	de	pedagogía	puedan	
movilizar	 niveles	 profundos	 de	 la	 personalidad,	 por	 lo	 tanto	 es	 necesario	 prever	 que	 estos	 puedan	 transformarse	 en	 un	 elemento	
desestabilizador	de	la	personalidad	y	dificultad	el	desarrollo	profesional	de	los	estudiantes.	Dado	el	alto	grado	de	complejidad	de	esta	acción	se	
necesita	que	sea	llevada	a	cabo	por	profesionales	con	experiencia	clínica	y	psicoanalítica.	Un	posible	caso	en	que	la	carrera	pueda	afectar	la	salud	
mental	del	estudiante	supone	poder	canalizar	la	situación	mediante	una	red	de	apoyo	y	derivación	psicoterapéutica.	

Durante	el	primer	semestre	del	año	2015	se	desarrolla	un	proceso	de	socialización	y	aplicación	de	los	instrumentos	de	diagnóstico	de	acuerdo	
con	la	planificación	previa.	Se	propuso	a	los	alumnos	la	redacción	de	una	Declaración	de	intenciones,	una	Autobiografía	y	la	realización	de	una	
Presentación	Oral.	El	proceso	incluyó		las	siguientes	etapas:	
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• Socialización:	se	desarrollan	reuniones	con	los	equipos	de	coordinación	de	todas	las	carreras	del	área	de	pedagogía	a	fin	de	presentar	los	
resultados	 del	 trabajo	 de	 la	 comisión	 y	 la	 propuesta	 para	 testear	 instrumentos.	 De	 acuerdo	 con	 el	 diálogo	 con	 las	 carreras	 y	 sus	
sugerencias,	se	realizan	los	siguientes	ajustes	al	diseño:	

Incorporación	de	un	formulario	de	consentimiento	informado	para	cada	instrumento	que	garantice	a	los	alumnos	el	carácter	confidencial	de	su	
información,	así	como	la	voluntariedad	de	su	participación.	

Se	prueban	distintos	modelos	de	aplicación	de	la	actividad	“Presentación	oral”	a	fin	de	que	esta	sea	más	cercana	a	las	actividades	cotidianas	de	
los	alumnos.	

• Se	realizan	presentaciones	detalladas	de	la	actividad	en	general	y	de	los	instrumentos	en	particular	con	los	alumnos	de	cada	carrera	a	fin	
de	informar	los	objetivos	de	la	propuesta	y	su	importancia.	

• Aplicación:	se	convoca	a	los	estudiantes	de	las	carreras	variando	las	modalidades	y	el	orden	de	aplicación	de	los	instrumentos	de	acuerdo	
con	el	aprendizaje	que	cada	ronda	significó.	

	

En	el	primer	caso	se	convocó	a	los	estudiantes	de	las	carreras	pedagogía	en	Biología	y	Química	y	pedagogía	en	Matemática	y	Física	a	asistir	a	una	
reunión	especial	para	este	fin,	fuera	de	su	horario	de	clases	normal.	El	nivel	de	asistencia	fue	bajo,	lo	cual	nos	hace	preferir	para	las	siguientes	
aplicaciones	 coordinar	 horarios	 dentro	 del	 horario	 regular	 de	 los	 alumnos.	 Un	 segundo	 hecho	 relevante	 es	 que	 las	 presentaciones	 orales,	 al	
desarrollarse	en	tercer	lugar	tras	la	redacción	de	la	declaración	de	intenciones	y	la	autobiografía,	se	vio	afectada	por	ellas.	Concretamente,	los	
temas	elegidos	por	los	alumnos	tendieron	a	ser	narraciones	de	experiencias	de	vida	sobre	su	vocación	pedagógica.	

En	el	 segundo	caso	 se	asistió	a	una	clase	 regular	de	 la	 carrera	de	Pedagogía	en	Educación	Parvularia	previo	acuerdo	con	 los	profesores	de	 la	
asignatura.	En	este	caso	la	presentación	oral	fue	la	actividad	de	menor	tasa	de	respuesta	habiendo	solo	dos	alumnos	que	aceptaron	presentar	un	
tema	 ante	 el	 curso	 completo.	 En	 este	 caso	 se	 enfatizó	 el	 carácter	 informativo	 de	 la	 presentación	 a	 desarrollar	 a	 fin	 de	 acercarse	más	 a	 una	
situación	prototípicamente	pedagógica.	

En	el	tercer	caso,	en	la	carrera	de	pedagogía	Básica,	se	contó	con	la	colaboración	de	dos	profesores	que	cedieron	espacio	en	sus	clases	para	el	
desarrollo	 de	 las	 actividades,	 en	 dos	 días	 consecutivos.	 Se	 desarrolló	 primero	 la	 redacción	 de	 textos	 y	 se	 reservó	 el	 segundo	 día	 para	 las	
presentaciones	orales,	si	bien	se	ofreció	la	posibilidad	de	presentar	en	privado,	esto	no	genera	mayor	participación	de	los	alumnos	y	solo	dos	de	
ellos	aceptar	participar	de	la	actividad.	
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En	 los	 tres	 casos	 de	 propuso	 voluntariamente	 a	 los	 alumnos	 registrar	 en	 video	 sus	 presentaciones	 orales,	 se	 incluyó	 en	 el	 consentimiento	
informado	una	cláusula	para	expresar	su	acuerdo	o	desacuerdo	con	esta	medida.	

En	los	tres	casos	se	ofreció	a	los	alumnos	un	pequeño	refrigerio	durante	la	actividad,	este	resultó	ser	un	medio	para	generar	confianzas	y	poder	
conversar	más	informalmente	con	los	alumnos.	

• Aplicación	de	prueba	CODICE:	paralelo	a	estas	actividades	se	aplicó	a	 todos	 los	alumnos	de	 la	universidad	 la	Prueba	de	Competencias	
Discursivas	de	Comprensión	y	de	Escritura.		

	
El	 Ingreso	de	 los	estudiantes	a	 la	Educación	Superior	 les	exige	tener	desarrollado	un	conjunto	de	competencias	cognitivas	afectivas,	sociales	y	
metacognitivas	con	las	cuales	dar	respuesta	de	manera	adecuada	a	las	situaciones	nuevas	que	enfrentan,	entre	las	que	podemos	mencionar	los	
métodos	de	estudio,	cantidad	y	tipo	de	bibliografía	y	dinámica	de	las	clases.	En	términos	del	manejo	del	lenguaje	escrito,	se	espera	que	durante	
la	Educación	Media,	los	alumnos	hayan	recibido	una	preparación	adecuada	para	desempeñarse	exitosamente	en	la	expresión	e	interpretación	de	
mensajes,	 resolución	 de	 problemas	 comunicativos,	 comunicación	 afectiva,	 y	 expresión	 de	 su	 pensamiento	 en	 forma	 crítica	 y	 creativa.	 Sin	
embargo,	este	supuesto	que	para	los	estudios	universitarios	se	constituye	en	condiciones	mínimas	de	entrada,	generalmente,	no	ocurre.	Por	ello,	
normalmente,	 el	 paso	 desde	 la	 Educación	Media	 a	 la	 universidad	 se	 traduce,	 más	 bien,	 en	 una	 ruptura	 cognitiva	 y	 afectiva	 con	 las	 formas	
habituales	a	las	cuales	se		ha	vinculado	con	el	estudio,	especialmente,	en	las	actividades	de	lectura	y	escritura.	
	
Para	 responder	 a	 esta	 necesidad,	 se	 diseñó	 un	 instrumento	 de	 evaluación	 de	 competencias	 discursivas,	 de	 comprensión	 lectora	 y	 escritura,	
denominado	CODICE	–	UNIVERSIDAD	DE	CHILE,	con	la	finalidad	de	obtener	información	suficiente	sobre	los	niveles	de	desempeño	en	las	áreas	de	
Lectura	y	Escritura	de	los	estudiantes	de	primer	año	de	nuestra	universidad.	
	
La	 Prueba	CODICE	 está	 estructurada	 para	 evaluar	 lectura	 y	 escritura	 en	 el	 nivel	 de	 primer	 año	 universitario,	 para	 lo	 cual	 utiliza	 dos	 tipos	 de	
preguntas:	de	selección	múltiple,	orientadas	a	 la	evaluación	de	 la	 lectura	y	preguntas	abiertas	o	de	desarrollo,	destinadas	a	 la	medición	de	 la	
escritura.	
	
Los	programas	en	educación	que	rindieron	la	prueba	son	Pedagogía	de	Ed.	Media	en	Matemática	y	Física,	Pedagogía	de	Ed.	Media	en	Biología	y	
Química,	Pedagogía	en	Educación	Parvularia	y	Pedagogía	en	Educación	Básica46.	La	participación	de	los	alumnos	puede	ser	considerada	alta47.	De	

                                                        
46 Al ser una prueba aplicada a alumnos de primer año, no se consideran los alumnos del programa de Profesor de Educación Media en las Asignaturas Científico-
Humanistas con Mención ya que este es un programa especial donde se ingresa una vez obtenido una licenciatura y/o un título profesional. Tampoco están 
considerado los alumnos de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia y Básica Inicial ya que esta carrera cerró el ingreso de nuevas matrículas en 2013.  
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los	144	alumnos	de	primer	año	la	prueba	fue	rendida	por	106	es	decir	un	74%.	Una	cantidad	más	alta	que	el	promedio	de	toda	la	universidad	que	
es	de	62,7%.	El	promedio	de	las	carreras	de	pedagogía	en	habilidades	lectoras	es	de	37,45	puntos	y	de	habilidades	de	escritura	es	de	41,8	puntos.	
Esto	 significa	que	 los	alumnos	de	pedagogía	 se	encuentran	en	el	nivel	3	 (de	5)	en	habilidades	 lectoras,	 es	decir	que	demuestra	un	desarrollo	
suficiente	de	habilidades	primarias	tales	como	identificar	y	extraer	información	de	un	texto	o	segmento	de	texto,	y	determinar	relaciones	entre	
las	estructuras	textuales	y	las	ideas	contenidas	en	ellos.	Presenta	suficiente	capacidad	para	resumir	las	ideas	entre	segmentos	de	un	texto	y	el	
texto	completo,	y	extraer	 información	 implícita	de	su	contenido.	Presenta	suficiente	capacidad	para	 resumir	 las	 ideas	entre	segmentos	de	un	
texto	y	el	texto	completo,	y	extraer	información	implícita	de	su	contenido,	junto	con		una	capacidad	suficiente	para	convertir	de	un	lenguaje	a	
otro,	el	contenido	de	un	texto	expositivo	o	argumentativo.	Además,	evidencia	una	adecuada	capacidad	para	producir	juicios	tanto	respecto	de	la	
información	textual	como	de	su	estructura.			
	
Por	su	parte,	en	lo	que	respecta	a	nivel	de	habilidades	en	escritura	los	alumnos	de	pedagogía	se	encuentran	en	el	nivel	3	(de	5),	lo	que	significa	
que	en	general,	se	observa	una	lectura	comprensiva	de	los	texto–estímulos,	pero	en	la	redacción	de	las	respuestas	todavía	se	evidencian	diversas	
falencias	vinculadas	con	la		correcta	y	adecuada	organización	discursiva	de	una	argumentación	y/o	una	exposición.	Problemas	de	ortografía,	de	
sintaxis,	de	pertinencia	en	el	empleo	lexical	y	en	el		registro	inciden	en	la	clasificación	de	las	respuestas	del	postulante	en	este	nivel.	Es	posible	
afirmar	que	el	examinando	ha	comprendido	los	ítems,	aunque	desatiende	algunos	elementos	funcionales	de	su	discurso.	Por	ejemplo,	algunos	de	
los	argumentos,	con	los	que	sostiene	la	tesis,	son	impertinentes.	En	el	caso	del	ítem	B,	el	examinando	al	caracterizar,	omite	algunos	elementos	
fundamentales	para	definir	de	manera	adecuada	un	tema,	especificado	en	la	instrucción	de	los	ítems.	
	
Estos	niveles	están	en	sintonía	con	el	nivel	general	de	 los	alumnos	del	 total	de	 la	Universidad	que	se	encuentran	 igualmente	en	el	nivel	3	de	
lectura	y	escritura,	con	un	promedio	de	38,2	puntos	en	lectura	y	41,1	puntos	en	escritura.		
	
En	el	caso	de	 la	carrera	de	Profesor	de	Ed.	Media	en	Matemática	y	Física	se	 inscribieron	69	alumnos	de	 los	cuales	57	 la	rindieron	(82,6%).	En	
promedio,	el	puntaje	en	habilidades	de	lectura	fue	de	38,2	puntos	(nivel	3)	y	el	puntaje	de	habilidades	en	escritura	fue	de	40,4	puntos	(nivel	3).	
	
En	la	carrera	de	Profesor	de	Ed.	Media	en	Biología	y	Química	se	inscribieron	30	alumnos	y	la	rindieron	27	(un	90%).	En	promedio	el	puntaje	en	
habilidades	de	lectura	fue	de		38,3	puntos	(nivel	3)		y	en	habilidades	de	escritura	fue	de	41,4	puntos	(nivel	3).		

                                                                                                                                                                                                                                                        
47 Los datos de a continuación de la prueba CODICE están elaborados a partir de la información obtenida en los documentos contenidos en Anexo OE2_ 
Resultados Pedagogía CODICE 
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En	la	carrera	de	Pedagogía	en	Educación	Parvularia	se	inscribieron	10	alumnos	y	la	rindieron	5	(un	50%).	El	promedio	en	habilidades	de	lectura	
fue	de	37,6	puntos	(nivel	3)		y	en	habilidades	de	escritura	fue	de	46,4	puntos	(nivel	3).		
	
En	la	carrera	de	Pedagogía	en	Educación	Básica		se	inscribieron	35	alumnos	y	la	rindieron	17	(48,6%).	El	promedio	en	habilidades	de	lectura	fue	
de	35,7	puntos	(nivel	2)		y	en	habilidades	de	escritura	fue	de	39	puntos	(nivel	2).		
	
Tomando	en	consideración	que	los	resultados	de	la	prueba	CODICE	no	han	sido	óptimos	se	ha	adoptado	por	implementar	un	plan	de	mejora	de	
los	 niveles	 de	 lecto-escritura	 de	 sus	 alumnos	 llamado	 Programa	 de	 Lectura	 y	 Escritura	 Académica	 (Programa	 LEA)48.	 Dicho	 programa	 agrupa	
varios	proyectos	orientados	a	la	mejora	de	estas	habilidades,	como	el	LEA	lab.		
	
El	LEA	lab	consiste	en	un	laboratorio	en	línea	que	ha	sido	diseñado	para	que	todos	los	estudiantes	de	la	Universidad	de	Chile	puedan	desarrollar	
sus	 habilidades	 de	 lectura	 y	 escritura.	 Los	 contenidos	 y	 ejercicios	 son	 transversales	 a	 todas	 las	 carreras	 y	entrega	 herramientas	 para	 que	 los	
alumnos	puedan	comprender	y	producir	textos	más	rápida	y	eficientemente.	El	laboratorio	está	disponible	las	24	horas	del	día	y	los	estudiantes	
pueden	acceder	a	él	desde	cualquier	computador,	tablet	o	celular.	
	
Además	los	alumnos	cuentan	con	“tutores	de	escritura”.	Los	tutores	de	escritura	son	egresados	y	estudiantes	de	pregrado	y	posgrado	que	están	
capacitados	para	apoyar	a	los	estudiantes	de	la	Universidad	de	Chile	para	mejorar	sus	habilidades	de	producción	de	textos.	Todos	los	tutores	han	
pasado	por	un	 riguroso	proceso	de	 selección	 y	han	 sido	 formados	para	poder	 contestar	 a	 tus	necesidades	 como	estudiante	en	 tus	 tareas	de	
lectura	o	escritura	de	diferentes	textos.		
	
Existen	dos	grandes	tipos	de	tutorías:	
	a)	Las	tutorías	presenciales	son	sesiones	individuales	de	apoyo	en	las	que	el	estudiante	se	reune	con	el	tutor	para	planificar,	escribir	o	revisar	tus	
textos.	Esto	quiere	decir	que	el	estudiante	puede	solicitar	una	tutoría	en	cualquier	momento	de	sus	procesos	de	escritura.		
	

                                                        
48 Ver http://miaprendizaje.uchile.cl/lea/ 
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b)	 Las	 tutorías	 virtuales	 se	 desarrollan	 en	 el	 laboratorio	 dirigido	 del	 LEA	 lab,	 y	 consisten	 en	 un	 apoyo	 sistemático	 durante	 el	 proceso	 de	
aprendizaje	 a	 medida	 que	 el	 estudiante	 avanza	 en	 los	 contenidos	 y	 desarrolla	 las	 actividades.	 El	 tutor	 revisa	 avances	 de	 texto	 y	 entrega	
recomendaciones	al	estudiante	para	mejorar.		
	
En	el	caso	de	los	estudiantes	de	las	carreras	de	pedagogía,	estos	cuentan	con	dos	tutores	por	facultad.		
	
Finalmente	el	Programa	Lea	cuenta	con	un	curso	de	verano	llamado	“Escribir	en	la	Universidad:	cómo	producir	mejores	textos	en	mi	carrera”.	Es	
un	proyecto	que	 se	desarrolló	durante	 la	Escuela	de	Verano	de	 la	Universidad	de	Chile	durante	enero	de	2015.	 Su	objetivo	 fue	entregar	una	
instancia	 formal	 para	 ejercitar	 y	 mejorar	 las	 habilidades	 de	 lectura	 y	 escritura	 de	 dos	 grupos	 de	 estudiantes:	 ingresantes	 a	 primer	 año	 y	
estudiantes	que	pasan	de	primer	a	segundo	año.	Durante	el	resto	del	año,	esta	clase	de	ejercitación	se	entrega	a	los	estudiantes	en	el	LEA	lab.	
Está	enfocado	en:	
		
a)	Estrategias	para	buscar,	seleccionar	y	leer	efectivamente	textos	para	una	investigación	académica.	
b)	Estrategias	para	planificar	tus	textos	de	acuerdo	con	tus	objetivos,	la	audiencia	y	la	estructura	básica	de	estos.	
c)	 Estrategias	 para	 revisar	 tus	 textos,	 de	 acuerdo	 con	 criterios	 normativos	 (como	 la	 ortografía	 o	 la	 correcta	 formación	 de	 oraciones)	 y	 las	
convenciones	académicas	(como	el	estilo	culto	formal	o	la	citación).	
Todos	estos	programas	están	dirigidos	a	mejorar	las	habilidades	de	lectura	y	escritura	y	así	corregir	los	resultados	arrojados	en	la	Prueba	CODICE.		
	
Por	 otra	 parte	 es	 importante	 señalar	 que	 se	 ha	 comenczado	 con	 los	 estudiantes	 de	 la	 carrera	 de	 Pedagogía	 en	 E.M.	 en	 Biol.	 y	 Química	 el	
programa	TIP	(tutorías	integral	par)	para	el	total	de	los	estudiantes.	Este	programa	apoya	el	proceso	de	aprendizaje	de	estudiantes	de	primer	año	
y	acompaña	en	los	procesos	de	adaptación	e	integración	a	la	Universidad,	así	como	en	el	ámbito	académico.		Existe	un	tutor	por	cada	10	alumnos	
quien	se	reúne	regularmente	con		los	estudiantes.	
	

Recalendarización		

Finalmente,	hay	que	mencionar	que	la	comisión	a	cargo	de	la	elaboración	de	este	nuevo	sistema	de	seguimiento	e	implementación	gradual	del	
sistema	de	admisión	a	recalendarizado	hasta	2020	la	implementación	de	dicho	proceso.	A	continuación	se	presenta	dicha	recalendarización	mes	
a	mes	dividida	por	años:	
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Tabla	n°3	

Periodo	 2015	 2016	 2017-2020	
Enero	 Listado	oficial	de	postulantes	y	

matriculados		
Listado	oficial	de	postulantes	y	matriculados	
vía	ingreso	regular	y	complementario	

Implementación	gradual	del	sistema	de	admisión	
como	vía	de	ingreso	única	a	las	carreras	de	
formación	inicial	docente	

Febrero	 Receso	de	verano	 Receso	de	verano	 Receso	de	verano	
Marzo	 Aplicación	de	instrumentos	diagnósticos	 Aplicación	de	instrumentos	diagnósticos	 Aplicación	de	instrumentos	diagnósticos	
Abril	 Aplicación	Prueba	CODICE	(rendición	

obligatoria)	
Aplicación	Prueba	CODICE	(rendición	
obligatoria)	

Aplicación	Prueba	CODICE	(rendición	obligatoria)	

Julio	 Informe	de	evaluación	diagnóstica	 Informe	de	evaluación	diagnóstica	 Informe	de	evaluación	diagnóstica	
Agosto-Sept	 Ajustes	al	sistema	de	admisión	

Propuesta	de	ponderaciones	
complementarias	al	puntaje	PSU	

Ajustes	al	sistema	de	admisión	
Propuesta	de	ponderaciones	
complementarias	al	puntaje	PSU	

Ajustes	al	sistema	de	admisión	
Propuesta	de	ponderaciones	complementarias	al	
puntaje	PSU	

Julio	 Inicio	de	la	difusión	del	sistema	de	admisión	
Puesta	en	línea	de	la	plataforma	de	
postulación	y	de	recopilación	de	
antecedentes	

Inicio	de	la	difusión	del	sistema	de	admisión	
Puesta	en	línea	de	la	plataforma	de	
postulación	y	de	recopilación	de	
antecedentes	

Inicio	de	la	difusión	del	sistema	de	admisión	
Puesta	en	línea	de	la	plataforma	de	postulación	y	
de	recopilación	de	antecedentes	

Septiembre	 Cierre	de	la	etapa	de	postulación	y	de	
recopilación	de	antecedentes	
socioeconómicos	y	personales	

Cierre	de	la	etapa	de	postulación	y	de	la	
recopilación	de	antecedentes	
socioeconómicos	y	personales	

Cierre	de	la	etapa	de	postulación	y	de	la	
recopilación	de	antecedentes	socioeconómicos	y	
personales	

Septiembre	 Envío	de	invitación	a	participar	en	la	
jornada	de	inducción	a	los	postulantes	
inscritos	en	la	plataforma	web.	

Envío	de	invitación	a	participar	en	la	
jornada	de	inducción	a	los	postulantes	
inscritos	en	la	plataforma	web.	

Envío	de	invitación	a	participar	en	la	jornada	de	
inducción	a	los	postulantes	inscritos	en	la	
plataforma	web.	

Octubre	
(primera	
semana)	

Jornada	de	inducción:	presentación	de	la	
universidad	(carreras,	becas,	SIPEE)	
Actividades	de	diagnóstico:		redacción	de	
declaración	de	intereses,	presentación	oral	
y	prueba	CODICE	

Jornada	de	inducción:	presentación	de	la	
universidad	(carreras,	becas,	SIPEE)	
Actividades	de	diagnóstico:		redacción	de	
declaración	de	intereses,	presentación	oral	
y	prueba	CODICE	

Jornada	de	inducción	y	evaluación	diagnóstica		
(asistencia	obligatoria	para	los	postulantes).	

Noviembre	 Entrega	de	informe	diagnóstico		 Entrega	de	informe	diagnóstico		 Entrega	de	informe	diagnóstico		
Diciembre	 Publicación	de	resultados	(puntajes	a	

ponderar	con	el	puntaje	PSU)	
Publicación	de	resultados		(puntajes	a	
ponderar	con	el	puntaje	PSU)	

Publicación	de	resultados	(listado	de	
preseleccionados	y	puntajes	a	ponderar	con	el	
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puntaje	PSU)	 	
	

Tal	como	se	señala	en	el	cuadro	anterior,	se	representarán	los	resultados	de	las	distintas	evaluaciones	diagnósticas	durante	el	mes	de	julio.	Esto	
es	 fundamental	 para	 el	 ajuste	 y	 diseño	 de	 propuestas	 de	 ingreso	 y	 acompañamiento	 para	 los	 estudiantes	 de	 pedagogía	 y	 específicamente	
aquellos	de	los	nuevos	programas.	De	este	modo	la	estrategia	2.1	de	Diseño	e	Implementación	de	nuevos	Instrumentos	para	la	admisión	de	los	
estudiantes	 a	 programas	 de	 pedagogía	 ha	 sido	 reorientada	 con	 diseño	 e	 implementación	 piloto	 de	 instrumentos	 para	 el	 ingreso	 y	
acompañamiento	 que	 permitan	 conocer	 a	 los	 estudiantes	 y	 con	 ellos	 realizar	 estrategias	 de	 acompañamiento	 y	 de	 atracción	 de	 nuevos		
postulantes	para	a	futuro	incluir	nuevos		criterios	en	la	admisión	los	cuales	podrán	ser	diferenciados	según	los	distintos	programas	a	la	luz	de	lo	
que	arrojen	las	evaluaciones	realizadas	este	semestre.	

Mejoramiento	de	las	tasas	de	titulación	oportuna,	duración	real	de	programas	y	retención		

Respecto	 a	 los	 indicadores	 de	mejora	 de	 titulación,	 que	 tienen	 como	meta	 para	 el	 año	 3	 un	 80%,	 aparece	 como	 logrado	 para	 la	 carrera	 de	
Pedagogía	en	Educación	Parvularia	 y	Básica	 Inicial	 (88,75%)	y	 sin	 lograr	para	 las	 carreras	de	Pedagogía	en	Ed.	Media	en	Matemáticas	y	 Física	
(23,08%)	y	Pedagogía	en	Educación	Media	en	Asignaturas	Científico	Humanistas	(42,31%).		

En	el	 caso	de	 la	 retención	al	 tercer	año,	cuya	meta	esta	 igualmente	 fijada	en	80%	al	 tercer	año,	esta	se	encuentra	 lograda	para	 la	carrera	de	
Pedagogía	en	Educación	Parvularia	y	Básica	 Inicial	 (88%)	y	no	 lograda,	pero	bastante	cercana,	para	Pedagogía	en	Ed.	Media	en	Matemáticas	y	
Física	(64%).	La	carrera	de	Profesor	de	Educación	Media	en	Asignaturas	Científico-Humanistas	no	se	encuentra	considerada	en	este	indicador	ya	
que	el	programa	dura	3	 semestres.	Sin	embargo,	 si	 se	considera	 la	 retención	al	primer	año	esta	 se	encontraría	 lograda	con	una	 retención	de	
84,40%.	 Hay	 que	 considerar	 que	 estas	 cifras	 debiesen	 mejorar	 durante	 el	 año	 ya	 que	 según	 nos	 indica	 la	 experiencia	 de	 otros	 años,	 hay	
estudiantes	que	se	matriculan	a	principio	de	segundo	semestre	e	incluso,	en	algunos	casos,	a	finales	de	año.		

Finalmente	en	 lo	que	se	refiere	a	 la	duración	real	de	 los	programas,	estas	han	reportado	una	mejora	notable.	Los	 tres	programas	posibles	de	
evaluar	han	logrado	el	objetivo	de	3er	año	de	este	indicador	(11	semestres49).	En	el	caso	de	Pedagogía	en	Educación	Parvularia	y	Básica	Inicial	la	
duración	real	está	en	10.7	semestres,	para	Pedagogía	en	Ed.	Media	en	Matemática	y	Física	es	de	10,9	semestres	y	Profesor	en	Educación	Media	
en	Asignaturas	Científico-Humanistas	es	de	3,6	semestres.		

                                                        
49 En el caso del programa de Pedagogía en Educación Media en Asignaturas Científico Humanistas al durar 3 semestres la meta debe ser ajustada.  
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Con	el	fin	de	mejorar	los	resultados	de	estos	dos	indicadores	se	han	implementado	diversas	acciones.	Para	el	caso	de	la	carrera	de	pedagogía	en	
Educación	Media	 en	 Asignaturas	 Científico	 Humanistas	 se	 ha	 implementado,	 en	 el	 contexto	 de	 la	 innovación	 curricular,	 que	 es	 parte	 de	 los	
indicadores	 comprometidos,	un	cambio	que	debiera	 impactar	en	 la	mejora	de	este	 indicador	y	que	consiste	en	 la	eliminación	del	examen	de	
título	siendo	reemplazado	por	un	seminario	de	título.	Estos	resultados	serán	observables	en	julio	2016,	pues	serán	los	estudiantes	ingresados	en	
marzo	de	este	año	los	que	egresarán	con	el	ajuste	curricular.	

Por	 lo	demás	y	como	parte	de	un	plan	de	acción	orientado	a	 la	mejora	de	este	 indicador	es	 	que	se	ha	realizado	en	el	caso	de	 la	Facultad	de	
Filosofía	y	Humanidades	un	cambio	administrativo,	que	consiste	en	tramitar	el	egreso	mientras	los	estudiantes	preparan	el	examen	de	título,	lo	
que	mejora	los	tiempos	de	titulación.		

En	el	caso	de	la	Pedagogía	en	Ciencias	Exactas,	se	está	llevando	a	cabo	una	revisión	enfocada	entre	otros	puntos	a	mejorar	las	tasas	de	cursos	
reprobados	y	las	oportunidades	para	rendirlos	nuevamente	con	el	fin	de	no	generar	mayores	permanencias.	

Finalmente	la	Universidad,	a	nivel	central,	está	trabajando	en	un	proyecto	de	expedientes	en	línea,	lo	que	permitirá	acelerar	los	procesos.	Esto	
último	 se	 espera	 entre	 en	 funcionamiento	 a	 fines	 de	 2015.	 De	 este	modo	 se	 espera	 que	 una	 vez	 entradas	 en	 vigencia,	 estas	medidas	 tanto	
académicas	como	administrativas,	permitan	mejorar	la	duración	efectiva	de	los	programas	y	las	tasas	de	titulación.		

Iniciativas	de	acercamiento	a	colegios	

Este	punto	se	ha	trabajado	desde	distintos	puntos	del	convenio,	por	ejemplo	desde	el	objetivo	tres	a	través	de	la	red	de	escuelas	y	el	trabajo	que	
se	 está	 construyendo	 con	 las	 distintas	 unidades	 académicas	 de	 la	 Universidad	 cuyo	 foco	 no	 es	 la	 formación	 de	 profesores,	 pero	 que	 sí	 han	
desarrollado	o	quieren	desarrollar	vínculos	con	establecimientos	educacionales.	

Asimismo	se	está	en	proceso	de	diseño	de	acercamiento	a	establecimientos	educacionales,	particularmente	Técnico	Profesionales	para	el	trabajo	
con	estudiantes	de	Técnico	en	Educación	Pavularia.	

Finalmente	 se	 está	 trabajando	en	el	 diseño	de	un	 curso	para	 la	 escuela	de	 verano	dirigida	 a	 estudiantes	de	 tercero	 y	 cuarto	 año	medio	que	
permita	acercarlos	a	la	profesión	docente	y	también	al	debate	sobre	Educación.	

Estas	dos	últimas	estrategias	serán	reportadas	con	detalle	en	el	próximo	informe	ya	que	están	en	etapa	de	diseño.	
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Objetivo	Específico	3:	Introducir	y	desarrollar	un	enfoque	reflexivo-indagatorio	de	la	formación	docente	en	todos	los	programas.		
	

Indicadores	de	Desempeño	–	Objetivo	Específico	3	

Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo	
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo	
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo	
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
30/06/2015	
Señalar:	SI,	
NO,	Parcial	

o	N/A	

Medios	de	
Verificación	
definidos	en	
Convenio	

Incremento	en	
satisfacción	de	los	

estudiantes,	
académicos	y	

profesores	guía	con	
respecto	a	dominios	

relevantes	de	su	trabajo	
formativo	

LB	 LB*	
0,9	 S/I	 LB*	

0,8	 0	 LB*	
0,65	

	
0	
	

Parcial50	 Encuesta		
	

Incremento	de	la	
investigación	vinculada	
a	la	formación	y	práctica	

docente	

4	 8	

Carrera	de	
Post-

licenciatura:	
15	
	

Carrera	de	

12	

Carrera	de	
Pos-

licenciatura:	
11851	

	
Carrera	de	

22	

	
	

Total	78	informes	
en	proceso	

	

Parcial	
	

Registro	
y	

publicaciones
52	
	

                                                        
50 Este indicador mostraba atraso y el piloto es un remedial a este plan de acción a la fecha se encuentra realizado el Informe Parcial de Pilotaje de Encuesta de 
Satisfacción (ver A nexo OE3_Informe Pilotaje Encuestas).   
51 En un documento de registro de los informes realizados durante el año 2014, sistematizado durante este año 2015, se reportan que los informes publicables del 
2014 son 17 trabajos publicables de post licenciaturas y 4 de física y matemáticas. Ver en Anexo OE3_ Informes Taller I y II 2014-2015. 
52 Por el momento no se cuenta con el registro y publicaciones de este año 2015. Esto debido a que la Universidad y en específico las facultades de Filosofía y 
Ciencias Sociales han estado en paro de estudiantes. Se profundiza la explicación en la descripción cualitativa. Por ahora se cuenta con el registro de las 
actividades en proceso. Ver Anexo OE3_Informes Taller I y II 2014-2015. 
En el caso de la Carrera de Pedagogía en  Educación Parvularia, se encuentran en proceso 11 informes, sin embargo por situación de paro de la Universidad no se 
puede reportar los trabajos publicables. Caso similar es el de la carrera de Educación Parvularia y Básica Inicial donde al primer semestre de 2015 se están 
realizando 16 informes, sin embargo no se puede reportar los trabajos. Se detalla más información en análisis cualitativo y en Anexo OE3_Investigaciones y 
portafolios Ed. Parvularia-EPBI.	
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Indicadores	de	Desempeño	–	Objetivo	Específico	3	

Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo	
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo	
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo	
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
30/06/2015	
Señalar:	SI,	
NO,	Parcial	

o	N/A	

Medios	de	
Verificación	
definidos	en	
Convenio	

Ped.	En	
Física	y	

Matemáticas
:	17	
	

Ped.	en	Física	
y	

Matemáticas:	
40	
	
	

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

egresados	

0/78	 0/80	

Trabajos	
práctica	

cuarto	año:	
6/26	

Trabajos	
práctica	

profesional:	
7/17	

	
	

30/80	

Trabajos	
práctica	

cuarto	año:	
2/15	

Trabajos	
práctica	

profesional:	
9/24	

Total	11/29	

40/80	

	
EPBI:	

Trabajos	de	
práctica	4°	año:	
22	en	proceso	en		

	
Trabajo	Práctica	
Profesional	5°	

año:	
16	en	proceso				

	
Total	38	en	
proceso	

	
Parcial	

	

Registro	
Consulta	

académico	de	
pregrado	53	

                                                        
53En el caso de la Carrera de Educación de Párvulo y Básica Inicial, los informes finales y portafolios de prácticas profesionales se encuentran en proceso (tanto 
en la práctica de 4° año, como en la práctica profesional de 5° año)  no están finalizados por situación de paro en la Universidad, situación por la cual no se cuenta 
con el registro numérico de los portafolios o informes que cumplan con altos estándares. Se encuentran en desarrollo 22 informes de prácticas en 4° año y 16 en 
5° año.  Anexo OE3_Investigaciones y portafolios Ed. Parvularia-EPBI. Por otra parte, no se cuenta con el registro de informes y evaluaciones realizados en el 
Departamento de Estudios Pedagógicos por el paro estudiantil de la Universidad que lleva alrededor de 8 semanas. Se espera reportar los informes de práctica y 
portafolios finalizados en el primer semestre durante el informe del segundo semestre. Por ahora se cuenta con el registro de las actividades en proceso. Ver A 
nexo OE3_ información portafolios e informes taller III. 
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Indicadores	de	Desempeño	–	Objetivo	Específico	3	

Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo	
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo	
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo	
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
30/06/2015	
Señalar:	SI,	
NO,	Parcial	

o	N/A	

Medios	de	
Verificación	
definidos	en	
Convenio	

	
DEP	Post-

licenciatura:	
	

Trabajo	Práctica	
Profesional		

67		
	

Trabajo	Didáctica:	
46	
	

Total	113		en	
proceso	

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

difusión	

0	 10	 Por	definir	 20	 127	 50	 EP/EPBI:	30	 Parcial	

	
Sitio	WEB	ad-

hoc,	
Banco	de	
datos54	

	
	
	

                                                        
54Hasta la fecha desde la Carrera de Educación de Párvulo y Educación de Párvulo y Básica Inicial, se han compartido materiales de desarrollo curricular 
desarrollado por estudiantes, pero principalmente mediante vía correo electrónico o sistemas de almacenamiento virtual. Para el segundo semestre la coordinación 
de prácticas busca trabajar y generar una plataforma para compartir estos materiales.  
En el caso de DEP se está trabajando para redefinir lo que se considera material de desarrollo curricular y cómo podría ser difundido (más detalle en análisis 
cualitativo). 
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Indicadores	de	Proceso	-	Objetivo	Específico	3	

Nombre	
Indicador	

Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo	
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo	
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	
3	

Valor	
Efectivo	
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
30/06/2015	
Señalar:	SI,	NO,	
Parcial	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Renovación	
curricular	de	
los	programas		

33%	 66%	 (Proyectado	
2/3=66%)55	

	
100%	

	
	
	

33%	
(1/3)	

	

100%	
	

67%	
4/6	

NO	 Decretos	programas56	
	

Mejoramiento	
de	la	calidad	en	
la	formación	

teórica-práctica		

60%	 80%	 S/I	 100%	

Primer	
semestre	
2014	

67/208=32%	
	

Segundo	
semestre	

100%	

	
DEP:	100%	
estudiantes	
tutoreados		(	
de	los	cuales	

62%	-
126/202-	

SI	

Registro	académico	57	
	

Registro	académico		58	
	

	

                                                        
55Este resultado para el indicador de proceso considera el ajuste de la carrera conducente al título de profesor de enseñanza media en matemática y física y del 
programa de post-licenciatura para profesores de educación media. Ambos están en un proceso de perfeccionamiento curricular, en específico en el área de 
formación docente y pedagógica, el cual aún no ha concluido.  
56 Anexo OE3_Decreto PED MAT FCA 2013, Anexo OE3_ Informe Autoevaluación Final (2), Anexo OE3_Reglamento Carrera Pedagogía en Educación Media. 
Decreto_Nº_0024444 
57 La descripción de modelos de acompañamiento de la formación profesional de las carreras científico humanistas de Departamento de Estudios Pedagógicos 
(DEP) se plantea en el análisis cualitativo y se detalla en Anexo OE3_ Tutorías DEP  además se anexa una descripción del modelo de tutorías implementado por 
Convenio de desempeño en el año 2014  y la información de tutorías del año 2014 y 2015, en  A nexo O3_ Información tutores de práctica. La cantidad de 
estudiantes en práctica y tutoreado por taller y tutores convenio va en anexos A nexo OE3_ Listado estudiantes primer  semestre 2015. La cantidad de 
establecimientos educacionales que son centros de práctica se detallan en A nexo OE3_ Listado de liceos , tipos de práctica y estudiantes I    2015-Convenio 
desempeño (2) 
58 Los modelos de acompañamiento de la Carrera de Educación de Párvulo y EPBI se describen en el Análisis Cualitativo, además de estar en detalle en el A nexo 
OE3_ Modelo de Acompañamiento de Prácticas Pedagógicas MAPPs. La cantidad de centros y estudiantes en práctica van en el Anexo OE3_Centros práctica 
Educación Parvularia y EPBI   
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Indicadores	de	Proceso	-	Objetivo	Específico	3	

Nombre	
Indicador	

Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo	
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo	
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	
3	

Valor	
Efectivo	
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
30/06/2015	
Señalar:	SI,	NO,	
Parcial	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

2014	
47/158=30%	

	
Total:	62%	

	
	

están	
acompañado
s	pro	los	
tutores	

contratados	
a	través	del	
convenio)	

	
	

Tutoreados	
con	tutores	
por	convenio	

de	
desempeño	

	
EP-EPBI	
100%	

	
	

Hitos	-	Objetivo	Específico	3	

Descripción	Hito	

Fecha	cumplimiento	
PROGRAMADA	

(mes/año,	o	según	
corresponda)	

Fecha	
cumplimiento	

REAL	o	
REPROGRAMADA	

(mes/año)	

Logrado	al	
30/06/2015	

	

Señalar:		
SI,	NO	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Año	1	
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Hitos	-	Objetivo	Específico	3	

Descripción	Hito	

Fecha	cumplimiento	
PROGRAMADA	

(mes/año,	o	según	
corresponda)	

Fecha	
cumplimiento	

REAL	o	
REPROGRAMADA	

(mes/año)	

Logrado	al	
30/06/2015	

	

Señalar:		
SI,	NO	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Creación	de	la	Red	de	
establecimientos	
educacionales	de	

base	

Definición	de	
criterios	 31.12.2013	 31.08.2013	 SI	

Documento	de	orientaciones	y	
criterios	59	

	

Conformación	de	
grupo	piloto	 31.12.2013	 01.12.2014	 SI	

7	convenios	firmados	con	
establecimientos	educacionales. 

N°	de	convenios	
suscritos	y	en	aplicación60	
Liceo	Manuel	de	Salas	
Instituto	Nacional	

Isuch	
Liceo	Gladys	Valenzuela	
Liceo	Luis	Vargas	Salcedo	

Escuela	Ciudad	de	Frankfort	
Jardín	Infantil	LufkeAntu	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

Año	2	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

Año3	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

                                                        
59 Anexo OE3_Criterios y Propuestas REEB. 
60 Anexo OE3_Convenio Luis Vargas Salcedo; Anexo OE3_Convenio Liceo Gladys Valenzuela; Anexo OE3_Convenio Escuela Frankfort; Anexo 
OE3_Convenio con Instituto Nacional, Anexo OE3_ Convenio ISUCH, Anexo OE3_ Convenio Liceo Manuel de Salas, Anexo OE3_ Oficio firma convenio 
JUNJI 



 
 
 
 

 50 

Hitos	-	Objetivo	Específico	3	

Descripción	Hito	

Fecha	cumplimiento	
PROGRAMADA	

(mes/año,	o	según	
corresponda)	

Fecha	
cumplimiento	

REAL	o	
REPROGRAMADA	

(mes/año)	

Logrado	al	
30/06/2015	

	

Señalar:		
SI,	NO	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

	 	 	 	 	
	
	
Análisis	Cualitativo	del	Avance	del	Objetivo	Específico	3:	
	
Incremento	en	satisfacción	de	los	estudiantes,	académicos	y	profesores	guía	con	respecto	a	dominios	relevantes	de	su	trabajo	formativo:	
	
En	base	al	plan	de	acción	presentado	después	del	penúltimo	informe	-realizado	en	Junio	de	2014-		se	comprometió	respecto	de	este	indicador	la	
realización	de	una	encuesta	de	satisfacción	piloto	durante	el	segundo	semestre	del	mismo	año,	sin	embargo	 la	elaboración	de	dicho	piloto	se	
retrasó	porque	se	consideró	importante	desde	el	Departamento	de	Estudios	Pedagógicos,	tomar	en	cuenta	insumos	previos	y	pertinentes	para	la	
construcción	 dicho	 instrumentos.	 Entre	 esos	 insumos	 destacan	 los	 documentos	 base	 de	 la	 formación	 docente	 de	 DEP	 y	 las	 referencias	 a	 la	
encuesta	de	autoevaluación	realizadas	en	el	contexto	del	proceso	de	acreditación	llevado	a	cabo	por	el	departamento	durante	el	año	2013-2014.	
Es	de	este	modo,	que	durante	el	primer	semestre	del	año	2015,	se	realiza	en	el	Departamento	de	Estudios	Pedagógicos	una	Encuesta	Piloto	de	la	
Satisfacción	 de	 Profesores	 guías,	 estudiantes	 y	 académicos	 respecto	 a	 los	 procesos	 formativos.	 Esta	 encuesta	 es	 el	 pilotaje	 del	 instrumento	
definitivo		el	que	debiese	ser	aplicado	durante	el	segundo	semestre	2015	y	contar	con	los	resultados	definitivos	al	final	de	dicho	semestre.	Como	
base	de	esta	encuesta,	se	utilizó	el	texto	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.	En	base	a	este	documento,	se	
elaboró	un	instrumento	consistente	en	una	serie	de	afirmaciones	de	valor	con	respecto	a	los	ámbitos	de:	i)	enfoque	de	la	formación	ii)	concepto	
de	 educación	 iii)	 visión	 de	 la	 profesión	 docente	 y	 iv)	 características	 de	 la	 formación	 del	 Departamento.	 Ámbitos	 respecto	 a	 los	 cuales	 los	
encuestados	debían	expresar	su	nivel	de	acuerdo	o	desacuerdo.	
	
Este	pre	piloto	ocupó	un	instrumento	con	dimensiones	similares	para	académicos	y	estudiantes,	y	algunas	dimensiones	distintas	para	profesores	
guías.	 Sin	 embargo,	 luego	 de	 este	 pre	 piloto	 se	 decidió	 realizar	 encuestas	 distintas	 para	 profesores	 guías	 y	 una	 similar	 para	 académicos	 y	
estudiantes.	Estos	instrumentos	se	pilotearon	con	cada	perfil,	con	el	fin	de	evaluar	la	calidad	de	los	instrumentos	y	de	poder	mejorarlos	en	base	a	
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las	 respuestas	 y	 sugerencias	 de	 los	 encuestados.	 14	 estudiantes	 de	 diversos	 programas,	 3	 académicos	 y	 11	 profesores	 guía	 contestaron	 los	
instrumentos.		Se	adjuntan	en	el	anexo	correspondiente	a	este	objetivo	los	distintos	instrumentos	utilizados	61.	
	
Algunos	de	los	resultados	principales		de	las	respuestas	de	académicos	y	estudiantes	de	este	pilotaje	son	los	que	se	detallan	a	continuación62:		
	

• Los	aspectos	que	los	estudiantes	consideran	como	más	positivos	de	la	formación	que	se	entrega	en	DEP	son	asociados	a	i)	el	concepto	de	
educación		ii)	el	concepto	de	profesión	docente		y	iii)	características	de	la	formación		

• Por	su	parte	los	académicos	se	encuentran	de	acuerdo	o	muy	de	acuerdo	(más	de	80%)	en	los	siguientes	ámbitos	de	formación	de	DEP:	i)	
enfoque	ii)	concepto	de	educación	iii)	concepto	de	profesión	docente	como	iv)	características	de	la	formación.	

• Los	aspectos	que	se	plantean	a	mejorar	son	coincidentes	en	las	percepciones	de	estudiantes	y	académicos.	Se	puede	observar	que	los	
principales	problemas	parecen	ubicarse	en	 la	 conexión	entre	 lo	 teórico	 y	 lo	práctico,	 y	 lo	disciplinario	 y	 lo	didáctico.	De	acuerdo	a	 lo	
indicado	por	los	encuestados	en	sus	comentarios,	se	percibe	cierta	distancia	entre	la	entrega	de	modelos	idealizados	que	se	contradicen	
con	 lo	 que	 observan	 en	 la	 práctica,	 donde	 la	 tendencia	 es	 hacia	 las	 prácticas	 tradicionales	 y	 que	 no	 facilitaría	 la	 inserción	 de	 los	
estudiantes	 en	 contextos	 diversos,	 siendo	 capaces	 de	 tomar	 decisiones	 en	 base	 a	 la	 gama	 de	 herramientas	 proporcionadas	 por	 la	
formación.	Se	observan	además	algunas	divergencias	entre	estudiantes	y	académicos	es	principalmente	en	la	función	de	la	investigación	
en	 la	 formación,	 donde	 los	 estudiantes	 no	 aprecian	 totalmente	 la	 tendencia	 de	 investigación	 acción,	 sin	 embargo	 los	 estudiantes	
participantes	 de	 la	 encuesta	 piloto	 aún	 no	 desarrollan	 su	 práctica.	 Otro	 aspecto	 que	 los	 estudiantes	 no	 sabe	mucho	 o	 no	 están	 de	
acuerdo	totalmente	es	en	cuanto	al	enfoque	de	formación	de	DEP	y	que	este	vea	a	la	educación	desde	un	compromiso	con	la	nación	y	
sociedad.		

• Se	sugieren	mejoras	en	la	encuesta	como:	1)	colocar	letras	para	cada	afirmación	para	poder	aludir	a	ellas	en	los	comentarios;	2)	agregar	
preguntas	de	tipo	más	operativo	y	no	solamente	declarativo,	con	respecto	a	distintos	temas.				

• Respecto	a	resultados	principales	de	la	encuesta	realizada	a	profesores	guías	,	los	aspectos	en	que	se	da	mayor	acuerdo	son:	respecto	a	
que	 i)	 Una	 práctica	 en	 la	 que	 predomina	 un	 enfoque	 crítico	 y	 reflexivo,	 más	 que	 de	 aplicación	 instrumental	 y	 poco	 reflexiva	 de	
instrumentos	y	herramientas	metodológicas	ii)	Una	práctica	que	evita	la	relación	vertical	con	los	alumnos	y	alumnas,	y	que	busca	romper	
con	 los	modelos	de	 tipo	más	 tradicional	 iii)	Que	 los	estudiantes	 ven	 la	educación	desde	una	perspectiva	 inclusiva,	democratizadora	y	
emancipadora.	

                                                        
61 Ver Anexo OE3_Encuesta academicos y estudiantes modificada (post-piloto), Anexo OE3_encuesta profesores guía modificada (post-piloto), Anexo 
OE3_Respuestas encuesta de percepcion para academicos, Anexo OE3_Respuestas encuesta de percepcion para estudiantes (2), Anexo OE3_Respuestas encuesta 
de percepcion para profesores guia 
 
62 Ver con más detalle en Anexo OE3_Informe Pilotaje Encuestas 
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• Donde	se	presenta	mayor	desacuerdo	es	con	respecto	a	que	se	promueva	una	práctica	que	combina	elementos	teóricos	y	prácticos.	Ello	
coincide	con	lo	indicado	por	estudiantes	y	académicos,	por	lo	que	pareciera	que	la	conexión	de	la	teoría	con	los	contextos	concretos	de	
aula	 resulta	 compleja	 de	 llevar	 a	 cabo.	 En	 cuanto	 a	 las	 características	 de	 la	 formación,	 el	 aspecto	más	 valorado	 tiene	que	 ver	 con	 la	
promoción	de	la	diversidad	en	el	aula	y	el	aspecto	con	menos	acuerdo	refiere	a	la	preparación	para	contextos	de	trabajo	reales,	donde	
existe	incertidumbre,	espontaneidad	y	bajo	control,	otro	aspecto	es	respecto	a	las	soluciones	que	se	da	desde	el	acompañamiento	de	las	
prácticas	sino	que	se	da	un	apoyo	en	la	reflexión	que	fomenta	el	desarrollo	autónomo	de	los	estudiantes.		

• Una	última	afirmación	con	menor	acuerdo	es	 la	que	plantea	que	el	DEP	entiende	las	dimensiones	teórica,	teórico-práctica	y	de	acción	
profesional	como	tres	aspectos	igualmente	fundamentales	en	el	proceso	de	formación	

• Se	sugieren	cambios	en	la	encuesta	1)	colocar	letras	para	cada	afirmación	para	poder	aludir	a	ellas	en	los	comentarios;	2)	 inclusión	de	
sección	 sobre	 sugerencias	 y	 recomendaciones	 para	 la	 mejora,	 con	 el	 mismo	 fin	 que	 en	 el	 perfil	 de	 académicos	 y	 estudiantes;	 3)	
obligatoriedad	de	 los	 comentarios	 cuando	 se	 indica	desacuerdo,	 puesto	que	pocos	 comentan	 al	 respecto	 y	 la	 información	propiciada	
resulta	valiosa	para	comprender	las	razones	de	las	respuestas	de	los	encuestados.	

	
Incremento	de	la	investigación	vinculada	a	la	formación	y	práctica	docente	
	
Con	 respecto	al	 trabajo	 realizado	en	 la	 Facultad	de	Filosofía	 y	Humanidades,	 se	 trabajó	 con	diversos	 integrantes	de	 la	Unidad	Académica	del	
Departamento	de	 Estudios	 Pedagógicos	 en	definir	 lo	 que	 se	 consideraría	 y	 reportaría	 durante	 el	 año	2015	 como	 investigación	 vinculada	a	 la	
formación	y	práctica	docente.	Es	así	como	se	define	que	las	actividades	de	investigación	vinculadas	a	la	formación	y	prácticas	docentes	serán	las	
investigaciones	realizadas	por	 los	estudiantes	en	las	carreras	científico	humanistas	 impartidas	en	DEP,	en	sus	espacios	de	Taller	I	y	en	Taller	 II,	
espacios	en	 los	que	 se	 realizan	 investigaciones	asociadas	a	 la	 aproximación	 inicial	 e	 intermedia	de	 los	estudiantes	en	 formación	dentro	de	 la	
institución	educativa.	
	
En	el	caso	del	taller	I,	este		corresponde	a	un	Taller	de	Investigación	y	Práctica	Pedagógica	I	(Carrera	de	Post-licenciatura)	asociado	a	la	Práctica	
Inicial.	 En	 este	 Taller	 los/as	 estudiantes	 en	 equipos	 interdisciplinarios	 realizan	 una	 investigación	 de	 carácter	 cualitativo	 que	 se	 enfoca	 a	
comprender	la	realidad	del	contexto	escolar	en	que	están	realizando	su	Práctica	I.	De	acuerdo	al	reporte	de	este	primer	semestre	de	2015,	las	
principales	 temáticas	 abordadas	 guardan	 relación	 con	 las	 vivencias	 de	 estudiantes	 y	 profesores,	 su	 pertencia	 a	 determinados	 contextos	
educativos,	el	cómo	vivencian	los	procesos	de	enseñanza	aprendizaje,	cómo	se	vivencian	las	normativas		y	cómo	se	viven	el	proceso	de	cambio	
del	PEI	en	una	Institución	escolar.	Además,	se	han	trabajado	informes	asociados	a	entender	la		configuración	de	las	relaciones	de	poder	dentro	
del	 establecimiento,	 la	 construcción	 	 y	 significación	 de	 espacios	 	 como	 parte	 de	 procesos	 educativos	 en	 	 los	 estudiantes	 de	 determinado	
establecimiento,	conocer	las	representaciones	e	imágenes		de	los	estudiantes		por	parte	de	los	profesores	en	un	liceo	“vulnerable”.	Otros	temas	
abordados	en	estos	informes	se	asocian	a	comprender:	la	Eficacia	de	las	políticas	disciplinarias,	la	Identidad	estudiantil	en	un	Liceo	Técnico,	las	
políticas	 de	 gestión	 del	 consumo	 y	 tráfico	 de	 drogas,	 las	 relaciones	 de	 poder,	 jerarquía	 y	 disciplina	 y	 	 finalmente,	 las	 relaciones	 de	 afecto	 y	
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familiaridad	entre	profesores	y	estudiantes.	De	este	taller	se	reportan	14	trabajos	en	proceso.	Sin	embargo	a	la	fecha	de	cierre	de	este	informe	
no	 se	 pueden	 reportar	 los	 informes	 de	 calidad	 y	 publicables	 por	 la	 situación	 de	 paro	 que	 se	 vive	 tanto	 en	 la	 Universidad	 como	 en	 los	
Establecimientos	Educacionales	en	los	que	los	estudiantes	realizan	sus	prácticas.	
	
En	 el	 caso	 del	 Taller	 II,	 denominado	 Taller	 de	 Didáctica	 Especial,	 Evaluación	 y	 Práctica	 Pedagógica	 II	 (Pedagogía	 en	 Matemática	 y	 Física)	
correspondiente	 a	 la	 Práctica	 Intermedia,	 los	 estudiantes	 realizan	 un	 trabajo	 de	 estudio	 de	 caso	 asociado	 a	 su	 trabajo	 de	 práctica	 en	 los	
establecimientos	educacionales,	 así	 como	 también	 realizan	 relatos	narrativos	de	 las	experiencias	en	 las	escuelas.	 En	el	 caso	de	este	 taller	 las	
principales	temáticas	abordadas	tienen	relación	con	temas	de	 	 	convivencia	 	 	escolar	 	 	en	 	 	casos	 	 	de	 inmigración,	 	motivación	escolar	para	el	
aprendizaje		de		la		matemáticas		en	contextos		de		vulnerabilidad		social,	participación	y	liderazgo	en	consejo	de	curso,	tutoría	proyecto	de	vida,	
Cine	y	arte	para	la	construcción	de	identidad,	Matemática		sociocrítica.	En	tanto,	los	informes		de		estudios		de		caso		con		enfoque	biográfico-
narrativo	son		sobre		casos		de		estudiantes		o	cursso		en		el		contexto		escolar		de		la		práctica	profesional	intermedia.		
	
De	esta	manera,	el	indicador	para	el	primer	semestre	del	año	2015,	considera	la	totalidad	de	los	trabajos	en	proceso,	siendo	éste	en	las	Carreras	
de	 post-licenciatura	 65	 trabajos	 en	 total	 en	 taller	 I	 Y	 II	 en	 DEP	 (14	 en	 postlicenciaturas	 o	 taller	 I	 y	 41	 en	 la	 carrera	 de	 Pedagogía	 Física	 y	
Matemáticas	o	 taller	 II)	 	 además	de	 la	existencia	de	23	 trabajos	en	otras	asignaturas	que	no	 tienen	que	ver	 con	 la	modalidad	de	 taller	y	que	
plantean	un	abordaje	investigativo	frente	a	las	materias	específicas	que	imparten.	Importa	reiterar	que	se	reportan	los	trabajos	en	curso	y	no	los	
que	efectivamente	se	encuentran	en	calidad	publicables	o	publicados,	esto	debido	a	 la	situación	de	paro	de	docentes	en	 los	establecimientos	
educacionales	 además	 de	 paro	 en	 la	Universidad,	 situación	 que	 ha	 incidido	 en	 que	 los	 procesos	 de	 investigación	 en	 torno	 a	 las	 formación	 y	
prácticas	no	han	finalizado	a	la	fecha	del	30	de	junio	de	2015.	Se	podrá	contar	con	la	información	detallada	una	vez	que	finalice	el	semestre	y	por	
lo	tanto	podría	ser	reportada	en	el	informe	de	diciembre	de	2015.		
	
En	el	 caso	de	 los	programas	de	Pedagogía	en	Educación	Parvularia	 y	Pedagogía	en	Educación	Parvularia	 y	Básica	 Inicial	 (Facultad	de	Ciencias	
Sociales)	la	situación	de	las	investigaciones	es	similar	a	lo	que	sucede	en	los	programas	de	la	Facultad	de	Filosofía	y	Humanidades,	ya	que	debido	
a	 la	situación	de	paro	en	 la	Universidad,	 las	estudiantes	no	han	finalizado	sus	 informes	de	 investigación	asociados	a	sus	prácticas,	por	 lo	cual,	
estos	no	se	encuentran	evaluados	ni	organizados	según	criterios	de	publicabilidad.	En	relación	a	los	trabajos	que	se	realizan	como	investigación	
asociados	a	 la	 formación	y	 la	práctica	profesional,	 se	plantean	dos	 instancias:	por	una	parte	 la	 realización	en	primer	año	de	un	 trabajo	en	 la	
asignatura	de		Aproximaciones	al	Campo	Profesional,	el	cual	consiste	en	un	acercamiento	a	la	investigación	en	torno	a	las	prácticas,	en	el	que	se	
trabaja	sobre	las	narrativas	de	las	estudiantes	en	práctica	y	se	entrevista	a	educadores	de	la	institución,	lo	que	se	reporta	en	un	informe	reflexivo	
final	(11	en	proceso).	Por	otra	parte	en	5°	año,	en	la	Práctica	Profesional,	uno	de	los	productos	es	un	Informe	de	Práctica	Reflexivo,	el	que	busca	
promover	la	reflexión	crítica	del	quehacer	pedagógico	desarrollado	en	el	contexto	de	la	práctica	profesional	que	permita	ampliar	el	conocimiento	
y	 socializarlo	 a	 estudiantes	 en	 formación	 inicial	 a	 docentes	 nobeles	 y	 en	 ejercicio.	 Esta	 investigación	 se	 desarrolla	 bajo	 un	 enfoque	 de	
Investigación	Acción	Participativa	y	encontrándose	16	informes	en	proceso.	(Ver		Anexo	OE3_Investigaciones	y	portafolios	Ed.	Parvularia-EPBI).	
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Tal	como	en	el	punto	anterior,	al	encontrarse	estos	informes	en	proceso	de	elaboración	y	dado	los	paros	estudiantiles,	estos	informes	podrán	ser	
reportados	durante	el	segundo	semestre	de	este	año.		
	
	
Incremento	de	la	calidad	en	la	formación	teórico-práctica	de	egresados		
	
Para	este	indicador	se	reportan	los	informes	de	práctica	finales	o	portafolios	que	cuenten	con	alta	calificación	según	estándares	preestablecidos,	
para	el	conjunto	de	los	programas	de	pedagogía.	Se	considerarán	los	informes	realizados	en	las	cátedras	asociadas	a	la	Práctica	en	cuarto	año	y	a	
la		Práctica	Profesional.	De	esta	manera,	en	la	carrera	de	Pedagogía	en	Educación	Parvularia	y	Básica	Inicial	durante	el	primer	semestre	del	año	
2015	se	consideraran	los	informes	de	práctica	que	están	realizando	las	estudiantes	de	4°	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.	 De	 éstos,	 se	 pueden	 reportar	 los	
informes	que	se	encuentran	en	proceso,	ya	que	debido	a	la	situación	de	paro	en	la	Universidad,	los	informes	(22)	no	se	encuentran	finalizados.	
Las	principales	 temáticas	abordadas	en	estos	 informes	 se	vinculan	con:	prácticas	 innovadoras	y	ámbitos	de	aprendizaje	de	 lenguaje,	 ciencias,	
convivencia	y	vida	saludable.	
	
Además,	 se	 reportan	 los	 informes	 de	 las	 estudiantes	 de	 5°	 año	 que	 corresponde	 a	 un	 informe	 de	 carácter	 descriptivo	 y	 reflexivo	 de	 sus			
evaluaciones	 y	 análisis	 del	 proceso,	 y	 que	 llevan	 adjuntos	 sus	 portafolios,	 los	 que	 suman	16	 en	 proceso.	 Las	 principales	 temáticas	 que	 están	
siendo	abordadas	por	 las	estudiantes	 tienen	que	ver	 con:	pueblos	originarios,	arte,	 convivencia,	 creatividad	y	 juego.	Se	espera	 reportar	en	el	
informe	de	Diciembre	de	2015,	los	trabajos	en	curso63.		
	
Respecto	 a	 los	 programas	 dependientes	 del	 DEP,	 se	 reportará	 la	 entrega	 de	 número	 de	 informes	 y	 portafolios.	 En	 este	 caso,	 por	 paro	 en	 la	
Universidad	y	en	los	establecimientos,	los	portafolios	no	se	encuentran	finalizados,	por	lo	que	se	reporta	el		número	en	ejecución	y	las	temáticas	
que	estas	abordan.	Actualmente	se	encuentran	en	proceso	 	67	portafolios	e	 informes	de	Taller	 III	cuyas	principales	 temáticas	corresponden	a		
temáticas	como		convivencia		escolar,		cohesión		grupal,		trabajo		colectivo,		enfoque	de	género,		orientación	vocacional,	organización	estudiantil,	
autoestima,		rescate		de		la		memoria	y	rescate		de		las	tradiciones.	Además	se	encuentran	46	informes	de	los	cursos	de	didáctica	en	proceso,	en	
los	que	 se	están	 trabajando	 temas	asociados	a	 interacciones	 	 discursivas,	 	 formulación	 	de	 	 preguntas	 y	 	 desarrollo	de	habilidades	 científicas	
asociadas	a	Didáctica	de	Química	y		en	Didáctica	de	Biología	al	análisis	de	la	unidad	didáctica	(implementada)	completa	y	una	reflexión	crítica	de	

                                                        
63 Para ver descripción de trabajos y temáticas en curso ver Anexo OE3_Investigaciones y portafolios Ed. Parvularia-EPBI. 
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la	misma	a	partir	de	diversos	datos	(instrumentos	utilizados,	discurso	de	profeosres	guias	y	grabación	de	clases).	Ver	el	detalle	en	Anexo	OE3_	
información	portafolios	e	informes	taller	III.	Se	podrá	contar	con	la	información	en	detalle	en	la	entrega	de	Diciembre	de	2015.	
	
Generación	de	oportunidades	para	la	creación	de	material	de	Desarrollo	Curricular	para	su	intercambio	y	difusión		
	
El	valor	reportado	para	este	indicador	es	bajo	ya	que	una	que	las	unidades	académicas	se	encuentra	en	un	proceso	de	reformulación	de	lo	que	se	
considera	como	material	de	desarrollo	curricular.	El	Departamento	de	Estudios	Pedagógicos,	ha	estado	trabajando	en	la	definición	de	criterios	
comunes	a	sus	carreras.	Hasta	ahora	el	resultado	de	estos	criterios	se	asocia	a	los	resultados	de	una	encuesta	desarrollada	a	académicos	en	la	
que	 ellos	 consideraban	 material	 de	 desarrollo	 curricular	 como:	 planificaciones,	 guías,	 instrumentos	 o	 escenarios	 de	 evaluación,	 recursos	
didácticos	y	trabajos	de	reflexión	curricular.	Se	está	trabajando	para	definir	cómo	difundir	y	registrar	este	material.	La	definición	definitiva	del	
material	a	reportar	y	modalidades	de	intercambio	podrían	ser	reportados	en	Diciembre	de	2015.	En	este	aspecto	se	trabajará	por	definir	el	tipo	
de	registro	o	sitio	web	ad	hoc	para	el	intercambio	o	difusión	de	las	diversas	carreras,	se	espera	trabajar	en	el	diseño	de	esto	durante	el	segundo	
semestre	de	2015.	
	
En	el	caso	de	la	carrera	de	Pedagogía	en		Educación	Parvularia	y	Básica	inicial	 la	Generación	de	oportunidades	para	la	creación	de	material	de	
Desarrollo	 Curricular	 para	 su	 intercambio	 y	 difusión	 se	 encuentra	 en	 definición,	 pues	 existen	 iniciativas	 de	 intercambio	 entre	 estudiantes	 y	
docentes,	pero	no	están	institucionalizadas	por	lo	que	podrá	ser	reportado	en	Diciembre	de	2015	
	
Renovación	Curricular	de	los	Programas		
	
En	este	indicador	se	reportan	avances	significativos	respecto	del	informe	anterior.	El	indicador	comprometía	3/3	programas	renovados,	es	decir	
un	100%,	y	se	presentan	4/6	es	decir	un	67%.	
	
El	ajuste	curricular	en	la	Pedagogía	en	Educación	Media	en	áreas	científico-humanistas	fue	llevado	a	cabo	durante	el	año	pasado	en	que	además	
su	acreditación	aumentó	de	cinco	a	seis	años.		
	
Respecto	de	la	Pedagogía	en	Ciencias	Exactas	con	Mención	en	Educación	Media	en	Media	en	Matemáticas	y	Física	creada	en	2005	ha	tenido	
cambios	 a	 lo	 largo	de	 su	 desarrollo.	 En	 2010	hubo	modificaciones	 de	 la	malla	 curricular	 para	 articular	mejor	 la	 parte	 disciplinar	 con	 la	 parte	
pedagógica.	Además,	en	este	proceso	se	incluyeron	varios	aspectos	de	la	renovación	curricular	de	la	Universidad,	entre	ellos		los	cursos	de	inglés	
así	 como	 los	cursos	de	 formación	general,	 también	se	aplicó	el	 sistema	de	créditos	 transferibles	para	cuantificar	el	 trabajo	 	académico	de	 los	
estudiantes,	entre	otros	cambios.	Una	segunda	revisión	(2012)	se	realizó	durante	el	proceso	de	acreditación	donde	se	definió	el	perfil	de	egreso,	
las	competencias	y	la	consistencia	con	el	plan	de	formación.	Además	se	revisaron	las	condiciones	de	operación,	administración	y	coordinación,		
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ya	 que	 por	 tratarse	 de	 un	 programa	 conjunto	 entre	 dos	 Facultades	 (Ciencias	 –	 Filosofía	 y	 Humanidades)	 se	 hacía	 necesario	 establecer	 las	
condiciones	para	dar	fluidez	y	continuidad	al	proceso.	Como	resultado	de	la	autoevaluación	se	realizó	una	revisión	del	reglamento	de	la	carrera	
(2013)	en	el	 cual	 se	definieron	 los	propósitos	 formativos	de	ésta	y	 se	estableció	una	mejor	articulación	de	 la	administración	académica	de	 la	
carrera.	Estos	cambios	se	decretaron		en	el	DE	Nº	0020300	de	10/6/2013.		
	
La	carrera	realizó	su	primer	proceso	de	acreditación	el	año	2012	y	obtuvo		6	años	desde	20/11/2012	hasta	20/11/2018.	De	acuerdo	con	el	plan	
de	mejora	descrito	en	el	Informe	de	autoevaluación,		se	propusieron	8	dimensiones	a	abordar	(propósitos,	integridad,	estructura	organizacional,	
estructura	 curricular,	 recursos	 humanos,	 efectividad	 de	 la	 enseñanza,	 infraestructura	 y	 vinculación	 con	 el	 medio),	 para	 las	 cuales	 se	 han	
desarrollado	actividades	específicas	según	el	estado	declarado	en	el	informe,	teniendo	en	cuenta	las	prioridades.		
	
En	cuanto	a	la	estructura	curricular,	el	proceso	de	autoevaluación	detectó	la	necesidad	de	armonizar	la	formación	disciplinaria	y	pedagógica.	Para	
lo	 cual	 se	 han	 desarrollado	 las	 siguientes	 actividades:	 reuniones	 periódicas	 del	 comité	 académico;	 reuniones	 con	 el	 claustro	 académico;	
formulación	de	cursos	electivos	que	integran	el	área	científica	y	pedagógica;	poner	a	disposición	del	estudiantado	los	procesos	relacionados	con	
la	transferencia,	egreso	y	titulación.	Además,	se	evidenció	la	necesidad	de	revisar	la	carga	académica	del	programa,	para	lo	cual	se	realizó	un	plan	
de	trabajo	durante	el	año	2013,	que	propuso	en	primer	lugar	la	revisión	separada	de	los	cursos	y	programas	en	las	áreas	disciplinar	y	pedagógica,	
actividad	que	se	ejecutó	durante	el	2014.		
	
Las	 reformas	 llevadas	 a	 cabo	 en	 2013	 por	 su	 parte	 	 generaron	 cambios	 en	 el	marco	 regulatorio	 del	 programa	 (admisión,	 permanencia,	 etc.)	
orientados	a	reforzar	 la	 identidad	y	coherencia,	esto	tras	8	años	de	funcionamiento	del	programa	el	cual	era	una	experiencia	piloto	en	 lo	que	
refiere	 a	 su	 característica	 de	 un	 programa	 inter	 facultades.	 En	 dicho	 cambio	 del	 decreto	 se	 incorporaron	 también	 de	 manera	 explícita	 los	
propósitos	formativos	del	programa.	
	
Durante	el	año	2015	se	ha	avanzado	en	hacer	una	revisión	del	plan	de	estudios	en	general	y	sugerir	modificaciones.	En	este	aspecto	se	ha	estado	
trabajando	 en	 el	 perfil	 de	 egreso	 del	 programa	 de	 Pedagogía	 en	 Educación	Media	 en	matemática	 y	 física,	 donde	 se	 pretende	 conciliar	 altos	
grados	de	rigurosidad	en	la	formación	disciplinar	con	niveles	de	reflexión,	autonomía,	colaboración	y	una	actitud	investigativa	en	el	desarrollo	del	
desempeño	 profesional,	 realizado	 en	 distintos	 contextos	 educativos.	 Para	 esto,	 el	 plan	 de	 estudio	 del	 ciclo	 pedagógico	 contempla	 tres	
dimensiones:	académica	(formación	de	especialidades	y	pedagógica),	profesional	y	ético	valórica,	para	las	cuales	se	declaran	las	competencias	y	
atributos	que	se	espera	de	los	egresados	de	la	carrera.		
	
Actualmente	la	carrera	se	dicta	en	el	marco	del	modelo	educativo	de	la	Universidad	de	Chile,	sin	embargo	de	acuerdo	a	la	normativa	vigente	y	
del	proceso	de	Renovación	Curricular	se	requiere	explicitar	en	el	Reglamento	de	la	carrera,	el	perfil	de	egreso	y	las	competencias.	La	renovación	
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curricular	 se	 completaría	 durante	 el	 año	 2016	 como	 parte	 de	 los	 compromisos	 del	 Convenio	 de	 Desempeño	 y	 como	 etapa	 intermedia	 de	
evaluación	para	el	siguiente	proceso	de	acreditación	durante	el	año	2018.		
	
La	pedagogía	en	Educación	Parvularia	y	Básica	Inicial	(EPBI)	fue	revisada	al	momento	de	su	acreditación	en	2012.	Sin	embargo,	tras	la	decisión	
de	 cierre	de	nuevos	 ingresos	 a	dicho	programa	 	 junto	 con	 la	 apertura	de	 las	nuevas	 carreras	de	Educación	Parvularia	 y	 Educación	Básica,	 no	
procede	la	renovación	de	la	carrera.		
	
Los	dos	nuevos	programas	de	Pedagogía	en	Educación	Parvularia	y	Pedagogía	en	Educación	Básica	creados	a	partir	de	este	PMI	cumplen	con	las	
características	 comprometidas	 en	 el	 ajuste	 curricular	 referidas	 al	 compromiso	 de	 profundizar	 el	 carácter	 reflexivo	 de	 la	 formación	 con	 una	
integración	del	 conocimiento	y	el	aprendizaje	 teórico	y	práctico.	Además	de	generar	oportunidades	para	 la	 confrontación	 reflexiva	del	 futuro	
docente	 con	 problemas	 de	 la	 práctica,	 se	 incorporará	 referencias	 al	 aprendizaje	 y	 desarrollo	 del	 estudiante	 en	 el	 sistema	 escolar.	 Lo	mismo	
ocurre	con	la	Pedagogía	con	mención	Media	en	Biología	y	Química.	
	
De	 este	modo	 la	meta	 de	 renovar	 el	 100%	 de	 los	 programas,	 los	 que	 al	momento	 de	 elaborar	 las	metas	 eran	 3	 (EPBI,	 Educación	Media	 en	
Asignaturas	Científico-Humanistas	y	Pedagogía	en	Ciencias	Exactas	con	Mención	en	Educación	Media	en	Media	en	Matemáticas	y	Física),	está	
avanzada	en	un	67%,	quedando	pendiente	la	finalización	del	proceso	de	renovación	de	la	Pedagogía	en	Ciencias	Exactas	con	mención	Media	en	
Matemáticas	y	Física	durante	2016	.		
	
Mejoramiento	de	la	calidad	en	la	formación	teórica-práctica		
	
En	cuanto	a	este	indicador,	durante	el	primer	año	de	implementación	(2013)	no	existió	información	disponible	para	reportar.	Luego	durante	el	
segundo	año	de	implementación	del	PMI	y	gracias	a	la	contratación	de	tutores	para	las	carreras	de	post	licenciaturas		se	reporta	una	cobertura	
de	 62%	 estudiantes	 tutoreados	 en	 esta	modalidad.	 Actualmente,	 durante	 el	 primer	 semestre	 de	 2015,	 la	 cobertura	 sigue	 siendo	 de	 62	 %	 ,	
número	que	se	mantuvo	en	relación	al	año	anterior	debido	a	 la	ampliación	de	 la	matrícula	en	el	Departamento	de	Estudios	Pedagógicos	y	no	
incorporación	 de	 nuevos	 tutores.	 Sin	 embargo,	 para	 el	 reporte	 de	 este	 primer	 semestre	 del	 2015,	 cabe	 reformular	 la	 presentación	 de	 este	
indicador	 y	 destacar	 que	 el	 Departamento	 de	 Estudios	 Pedagógicos	 y	 las	 carreras	 de	 Pedagogía	 en	 Educación	 Parvularia	 y	 la	 Pedagogía	 en	
Educación	Parvularia	y	Básica	Inicial,	cuentan	con		la	totalidad	de	los	estudiantes	en	prácticas	con	acompañamiento	de	sus	prácticas,	y	los	tutores	
incorporados	por	Convenio	de	Desempeño	sólo	representan	una	parte	de	este	modelo	de	acompañamiento,	lo	que	se	detalla	a	continuación:	
	
El	Departamento	de	Estudios	Pedagógicos	cuenta	con	una	diversidad	de	modelos	de	acompañamiento	de	práctica,	lo	que	asegura	que	el	100%	
de	 los	 estudiantes	 cuenten	 con	 acompañamiento.	 Las	 diversas	 modalidades	 se	 detallan	 en	 el	 documento	 adjunto,	 siendo	 entre	 ellas	
preponderantes	 1)	 el	 acompañamiento	de	 taller	 2)	 el	 acompañamiento	de	profesores	 guías	 y	 tutores	 al	momento	de	 las	 prácticas	 y	 3)	 otras	
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modalidades	previas	en	 la	 formación	y	de	acompañamiento	al	momento	de	 inmersión	en	 los	establecimientos	educacionales.	Más	detalle	en	
Anexo	OE3_	Tutorías	DEP.	
	
Como	parte	 del	 plan	 de	 acción	 realizado	 a	 partir	 del	 reporte	 anterior,	 se	 plantea	 la	 evaluación	 especifica	 del	modelo	 de	 trabajo	 con	 tutores	
implementado	desde	el	convenio	de	desempeño,	en	este	aspecto,	durante	el	primer	semestre	de	2015	se	ha	trabajado	en	definir	la	especificidad	
del	 rol	de	 los	 tutores	y	establecer	 instancias	de	evaluación	del	modelo	que	podrán	ser	 reportadas	en	el	 informe	de	Diciembre	de	2015.	Cabe	
destacar	que	durante	el	primer	 semestre	del	año	2015,	 se	cuenta	con	8	de	estos	 tutores,	 los	que	cubren	un	62%	del	 total	de	estudiantes	en	
práctica	en	DEP	y	 los	cuales	cubren	 las	áreas	de	Historia	y	Geografía	 (2),	 Lenguaje	 (1),	 Jefatura	de	Curso	y	Orientación	 (3),	Artes	Visuales	 (1),	
Matemáticas	(1),		la	evaluación	del	modelo	resulta	fundamental	para	la	continuidad	y	profundización	del	mismo.	
	
Cabe	destacar	que	actualmente	el	DEP	se	encuentra	en	un	proceso	de	revisión,	evaluación	y	mejoramiento	de	su	formación	teórico	práctica,	en	
este	sentido,	es	relevante	destacar	algunos	hitos	en	este	ámbito.	Por	una	parte,	la	conformación	del	Consejo	Asesor	de	la	Unidad	de	Práctica	de	
DEP,	 consejo	 compuesto	 por	 diversos	 actores,	 entre	 ellos,	 profesores	 del	 sistema	 escolar,	 egresados,	 representantes	 de	 estudiantes	 que	
actualmente	cursan	carreras	de	pedagogía,	directivos	y	académicos	del	departamento	e	 integrantes	de	equipos	directivos	de	escuelas	 (Anexo	
OE3_	Creación	del	Consejo	Asesor	de	La	Unidad	De	Prácticas	DEP	).	Otro	hito	tiene	que	ver	con	la	generación	de	una	encuesta	de	evaluación	de	
las	 prácticas,	 que	 debiese	 ser	 aplicada	 durante	 el	 segundo	 semestre	 del	 año	 en	 curso	 (Anexo	 OE3_	 1er	 borrador	 Encuesta	 Proceso	 de	
Acompañamiento	Práctica		DEP)	
	
En	cuanto	al	modelo	de	prácticas	que	tienen	en	 la	Carrera	de	Pedagogía	en	Educación	Básica,	este	modelo	está	siendo	pensado	y	 formulado,	
pues	las	prácticas	profesionales	no	comienzan	sino	hasta	el	primer	semestre	del	segundo	año	de	la	carrera.		
	
Respecto	al	modelo	de	acompañamiento	de	la	Carrera	de	Pedagogía	en	Educación	Parvularia,	este	modelo	se	fundamenta	en		una	evaluación	en	
triada	 y	un	 constante	 acompañamiento	de	 las	 estudiantes	 en	 los	 centros	de	práctica.	 Este	modelo	de	 acompañamiento	actualmente	 cubre	 a	
todas	las	estudiantes	que	están	realizando	su	práctica	profesional,	donde	por	una	parte	son	tutoreadas	por	las	profesionales	encargadas	de	las	
prácticas	 profesionales	 en	 los	 centros	 educativos,	 además	 de	 una	 tutoría	 que	 se	 da	 entre	 pares	 (entre	 estudiantes	 de	 años	 superiores)	 y	 la	
evaluación	 en	 triada	 que	 realiza	 la	 profesora	 guía	 del	 centro,	 la	 profesora	 de	 la	 Universidad,	 y	 la	 estudiante.	 Ver	 Anexo	 OE3_	 Modelo	 de	
Acompañamiento	de	Prácticas	Pedagógicas	MAPPs.	
	
Paralelamente,	a	partir	del	plan	de	acción	destinado	al	 fortalecimiento	de	 la	 formación	teórico-práctica,	se	han	 incorporado	dos	profesionales	
educadoras	de	párvulos	al	equipo	de	Unidad	de	Práctica	de	la	carrera	de	Pedagogía	en	Educación	Parvularia,	las	que	apoyarán	la	profundización	
del	trabajo	del	modelo	de	acompañamiento	que	se	realiza	en	la	Unidad	de	Prácticas	de	dicha	unidad,		la	que	está	conformada	por	un	equipo	de	
cinco	personas.		
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Otra	iniciativa	de	gran	relevancia,	es	la	creación	de	un	Consejo	Asesor,	que	ha	sesionado	ya	dos	veces	y	que	está	conformado	por	organizaciones	
públicas	 y	 privadas	 que	 trabajan	 por	 la	 primera	 infancia:	 “Chile	 Crece	 Contigo”,	 la	 Junta	 Nacional	 de	 Jardines	 Infantiles	 (JUNJI),	 el	 Liceo	
Experimental	Manuel	 de	 Salas,	 el	 Servicio	Nacional	 de	Menores	 (SENAME),	 el	ministerio	 de	 Educación,	 el	 Colegio	 Educadoras	 de	Párvulos	 de	
Chile,	 el	 Instituto	 Internacional	 de	 Educación	 Infantil	 de	 la	 Universidad	 Central,	 la	 Fundación	 Integra,	 la	 Organización	Mundial	 de	 Educación	
Preescolar	(OMEP)	Comité	Chileno,	la	Oficina	en	Chile	de	la	Organización	de	Estados	Iberoamericanos	para	la	Educación,	la	Cultura	y	las	Ciencias,	
la	UNICEF,	la	UNESCO.	Este	consejo	tiene	por	objetivo	que	estas	instituciones	asesoren,	retroalimenten	y	colaboren	en	la	promoción	de		redes	de	
colaboración	entre	la	academia	y	su	rol	formador.	De	esta	manera	se	refuerza	el	permanente	diálogo	con	la	política	pública	y	con	las	necesidades	
reales	del	país	en	torno	a	la	primera	infancia.	
	
	
Desarrollo	de	la	Red	de	Establecimientos	Base	Universidad	de	Chile	(REEB-UCH)		
	
Respecto	a	este	indicador,	a	fines	del	año	2014	se	procedió	a	la	contratación	de	la	profesional	coordinadora	de	la	REEB-UCH,	y		se	conformó	una	
comisión	de	trabajo	de	la	Red	de	Establecimientos	Educacionales	de	Base	dándose	inicio	al	trabajo	con	dichos	establecimientos.	
	
Al	 momento	 de	 cierre	 de	 este	 informe,	 se	 han	 firmado	 6	 convenios	 de	 colaboración	 con	 establecimientos	 educacionales	 y	 un	 séptimo	 se	
encuentra	en	proceso	de	firma	institucional	(JUNJI)	.	Es	importante	señalar	que	estos	convenios	han	sido	firmados	por	el	Rector	de	la	Universidad	
otorgándoles	 la	mayor	relevancia	al	 interior	de	la	 institución.	Asimismo	se	ha	firmado	dentro	de	estos	convenios	marco,	convenios	específicos	
con	Facultades	las	que	pueden	aportar	al	mejoramiento	escolar	con	capacidades	y	productos	específicos,	acordes	a	las	distintas	realidades	de	los	
establecimientos.	
	
Por	 otra	 parte	 se	 está	 en	 conversaciones	 con	 la	 Corporación	Municipal	 de	 Providencia	 para	 colaborar	 con	 el	 trabajo	 de	 la	 REEB-UCH.	 Cabe	
destacar	que	si	bien	la	REEB-UCH	plantea	en	una	relación	institucional	privilegiada	entre	la	Universidad	y	los	establecimientos	que	la	componen,	
la	 Universidad	 posee	 amplio	 y	 antiguo	 vínculo	 con	 establecimientos	 educacionales,	 entre	 los	 que	 se	 cuentan	 la	multiplicidad	 de	 centros	 de	
práctica	de	 todas	 las	pedagogías,	así	 como	 los	proyectos	con	establecimientos	en	áreas	de	 investigación	y	extensión	que	mantienen	tanto	 las	
facultades	formadoras	de	educadores	como	otras	unidades	de	la	Universidad.	
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En	anexo	se	especifica	la	cantidad	de	establecimientos	educacionales	con	los	que	trabajan	dos64	de	las	Facultades	que	imparten	las	pedagogías	
(Facultad	de	Filosofía	y	Humanidades	(33)	y	Facultad	de	Ciencias	Sociales	(24),	en	estos	establecimientos	se	trabaja	con	prácticas	profesionales	y	
suman	una	totalidad	de	57	establecimientos	educacionales.	
Además	se	anexa	un	grupo	de	establecimientos	educacionales	que	trabaja	con	la	Facultad	de	Ciencias	en	temas	de	Extensión	(32).65	
Esta	información	se	plantea	con	mayor	detalle	en	el	Análisis	Cualitativo	del	objetivo	4.		
	
	
	 	

                                                        
64 La Facultad de Ciencias realiza sus prácticas de manera conjunta con la Facultad de Filosofía y Humanidades, en sintonía con su modelo pedagógico. 
65Anexo OE3_ Listado de liceos , tipos de práctica y estudiantes I  2015-Convenio desempeño , Anexo OE3_Centros práctica Educación Parvularia y EPBI, 
Anexo OE3_ (establecimientos extensión), , Anexo OE3_LICEOS VISITA RADIO CIENCIAS, Anexo OE3_ Colegios que han visitado la Facultad de Ciencias 
en 2015 



 
 
 
 

 61 

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

Indicadores	de	Desempeño	–	Objetivo	Específico	4	

Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo	
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo	
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo	
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
30/06/2015	

Señalar:	SI,	NO,	
Parcial	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

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).	

LB	a	
definir	

Sin	
meta	
año	1	

Pendiente	/	
En	desarrollo	 s/i	 n/a	

Incre-
mento
prome
-dio	de	
10%	
de	D.S	

	
0	

Parcial	
	

Registro	de	resultados	de	
evaluación	a	partir	de	
instrumentos		ad-hoc	e	
índice	a	elaborar66.	

	

	
	
	
	

                                                        
66 Se ha avanzado en descripción de perfiles de establecimientos educacionales los que consideran aspectos asociados a la mejora escolar (clima escolar, 
aprendizajes, liderazgo pedagógico y desarrollo profesional docente) ver Anexo OE4_ Perfil y Programa trabajo Liceo Luis Vargas Salcedo, Cerrillos; Anexo  
OE4_ Perfil y programa trabajo Liceo Manuel de Salas; Anexo OE4_Perfil y Programa trabajo  ISUCH; Anexo OE4_Perfil y Programa trabajo Escuela 
Frankfort, Anexo OE4_Perfil y programa trabajo Gladys Valenzuela, Anexo OE4_Programas Instituto Nacional. 
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Indicadores	de	Proceso	-	Objetivo	Específico	4	

Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo	
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo	
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo	
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
30/06/2015	

Señalar:	SI,	NO,	
Parcial	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Implementación	de	
alianzas	estratégicas	
con	establecimientos	

educacionales	

0	 4	 1	(LMS)67	 7	
	

1	(LMS)	
	

10	 7	 SI	

Programas	en	ejecución	
por	establecimiento	

(anexo	de	programas	de	
prácticas	y	programa	de	
trabajo	en	ciencias,	becas	
para	establecimientos	
educacionales,	talleres,	
programa	de	salud	LMS)	

68	

Aporte	al	mejoramiento	
del	trabajo	escolar	en	
los	establecimientos	
educacionales	en	
alianza	estratégica	

	

0	 1	

Durante	
2013	el	LMS	
suscribió	
convenios	
con	las	

Facultades	
de	Medicina,	
Odontología,	
Ciencias	

4	 0	 5	 20	 SI	

Programas	en	ejecución	
(Población	impactada	

hasta	ahora	–programas	
en	ejecución-,	

construcción	de	modelo	
de	informe	de	evaluación	

de	impacto	69	

                                                        
67Este resultado se expresa en la voluntad manifiesta del Liceo Manuel de Salas, de sus directivos y comunidad de integrarse al PIE-UCH, tal como ha venido 
ocurriendo. Dan cuenta de ello la incorporación de académicos y funcionarios de la U de Chile a su Consejo Asesor y la ejecución de programas en 2013 en el 
área de Salud Bucal y Kinesiología, así como en el de la enseñanza matemática. 
68Anexo OE4_ Perfil y Programa trabajo Liceo Luis Vargas Salcedo, Cerrillos; Anexo OE4_ Perfil y programa trabajo Liceo Manuel de Salas; Anexo 
OE4_Perfil y Programa trabajo  ISUCH; Anexo OE4_Perfil y Programa trabajo Escuela Frankfort, Anexo OE4_Perfil y programa trabajo Gladys Valenzuela, 
Anexo OE4_Programas Instituto Nacional. 
69 Idem. 
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Indicadores	de	Proceso	-	Objetivo	Específico	4	

Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo	
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo	
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo	
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
30/06/2015	

Señalar:	SI,	NO,	
Parcial	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Físicas	y	
Matemáticas	
(comunidad	
InGenio)	y	
Ciencias	
Sociales.	

	
Trabajo	docente	
conjunto	entre	
académicos	y	

educadores	en	ejercicio	
en	el	sistema	escolar	

0	 2	 1	 6	 0	 16	 21	 SI		 Registros	de	pregrado70	

Población	escolar	
directamente	
impactada	

0	 2000	

Sin	procesos	
en	curso	que	
permitan	aún	
hablar	de	

7000	

Sin	procesos	
en	curso	que	
permitan	
aún	hablar	

10000	 2000		 Parcial71	 Programas	en	ejecución	
	

                                                        
70 Tesis: “Desarrollo de la argumentación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en el primer nivel de transición de dos jardines/colegios de la región 
metropolitana: Un Estudio de Casos” Tesis para optar al título de educadoras de párvulos y básica inicial. Por: Natalia Jorquera Torres, Elizabeth Soto Gutiérrez. 
Profesora Guía: Angélica Riquelme. Proyecto de Investigación Interfacultades “Representaciones de lo político en estudiantes y profesores en la educación 
secundaria de la región metropolitana. Criterios para una nueva propuesta de formación ciudadana” 
Ciencias: Pasantías de profesores Instituto Nacional. Ver en Anexo OE4_Programas Instituto Nacional 
Tutores que trabajan en el sistema escolar, detalle en  Anexo O3_ Información tutores de prácticas.docx 
71A pesar  de encontrarse aun lejos de los diez mil comprometidos para el año tres, se considera un cumplimiento parcial ya que se alcanza la cifra comprometida 
para el año uno y tal como se ha informado anteriormente, la constitución de la REEB-UCH se ha retrasado siendo éste el primer semestre de implementación 
efectiva. Por otra parte los criterios de selección de establecimientos de la REEB se privilegiaron criterios cualitativos que aseguraran diversidad  en términos de 
modalidades, niveles escolares, dependencia, NSE y proyectos educativos, incorporándose a ella también establecimientos de pequeña matrícula. Asimismo es 
importante reportar que esta cifra excluye la vinculación con el medio con establecimientos ajenos a la REEB-UCH. 
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Indicadores	de	Proceso	-	Objetivo	Específico	4	

Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo	
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo	
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo	
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
30/06/2015	

Señalar:	SI,	NO,	
Parcial	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

impacto	 de	impacto	
	
	

Hitos	-	Objetivo	Específico	4	

Descripción	Hito	

Fecha	cumplimiento	
PROGRAMADA	
(mes/año,	o	según	

corresponda)	

Fecha	
cumplimiento	

REAL	o	
REPROGRAMADA	

(mes/año)	

Logrado	al	
30/06/2015	
Señalar:		

SI,	NO	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Año	1	
Evaluación	del	desarrollo	

de	la	REEB-UCH	 31.12.2013	 30.01.2016	 N/A	 Convenios	e	informes	de	evaluación.72	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

Año	2	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

Año3	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

	
	

                                                        
72Ver Anexo OE4_Convenio Luis Vargas Salcedo; Anexo OE4_Convenio Liceo Gladys Valenzuela; Anexo OE4_Convenio Escuela Frankfort; Anexo 
OE4_Convenio con Instituto Nacional; Anexo OE4_ Convenio Liceo Manuel de Salas; Anexo OE4_ Convenio ISUCH. 
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Análisis	Cualitativo	del	Avance	del	Objetivo	Específico	4:	
	
Respecto	a	este	indicador,	es	pertinente	considerar	que	durante	el	año	2012-2013	se	conformó	una	comisión	donde	participaban	representantes	
de	distintas	unidades	académicas	los	que	trabajaron	en	torno	a	criterios	y	propuestas	para	construir	 la	Red	de	Establecimientos	Educacionales	
base,	generando	un	Documento	que	plantea	los		Criterios	y	Orientaciones	de	conformación	de	la	Red	de	escuelas.	Luego	durante	el	año	2014	se	
redefine	comisión	de	 trabajo,	 se	 incorpora	una	profesional	Coordinadora	de	 la	Red	de	Establecimientos	de	Base,	procediendo	durante	el	año	
2015	con	la	firma	de	convenios	con	los	establecimientos	educacionales	con	los	que	se	implementará	un	vínculo	estratégico	con	la	Universidad	en	
torno	 a	 la	 formación	 de	 profesores	 y	 desarrollo	 de	 experiencias	 educativas	 de	 calidad.	 En	 este	 sentido,	 la	 firma	 de	 los	 convenios	 con	
establecimientos	y	por	tanto,	 la	implementación	del	trabajo	con	establecimientos	y	seguimiento	de	éste	presentó	un	retraso	en	el	 inicio	de	su	
ejecución.	 	 Considerando	 esta	 situación	 es	 importante	 considerar	 la	 extensión	 del	 plazo	 de	 ejecución	 del	 convenio	 para	 la	 consecución	 del	
objetivo	 4	del	 proyecto	 (Colaboración	 con	escuelas	 en	 aspectos	de	mejora	 integral)	 en	 articulación	 con	el	 objetivo	 3	del	mismo	 (Introducir	 y	
Desarrollar	un	modelo	reflexivo	indagatorio	en	la	formación	docente).	
	
Para	 la	articulación	de	 los	objetivos	antes	propuestos,	se	ha	trabajado,	como	se	planteaba	en	el	Análisis	Cualitativo	del	objetivo	número	3,	en	
conjunto	 con	 la	 Comisión	 de	 Red	 de	 Establecimientos	 Educacionales	 de	 Base	 en	 la	 sistematización	 del	 vasto	 trabajo	 que	 desde	 sus	 distintas	
unidades	 posee	 la	 Universidad	 de	 Chile	 con	 distintos	 establecimientos	 educacionales	 y	 que	 en	 el	 contexto	 de	 este	 PMI	 serán	 relevados,	
reforzados	y	articulados	para	aportar	a	la	mejora	de	los	procesos	educativos.	
	
Es	 importante	 recalcar	 que	 la	 REEB-UCH,	 como	 espacio	 para	 trabajar	 el	 objetivo	 4	Colaborar	 con	 las	 escuelas	 en	 el	 desarrollo	 de	 procesos	
educativos	integrales	y	de	alta	calidad,	se	plantea	como	una	Red	de	6	establecimientos	en	una	relación	privilegiada	con	la	Universidad,	pero		que	
ésta	representa	sólo	una	parte	de	los	establecimientos	con	que	la	Universidad	se	relaciona.	La	institución	posee	un	amplio	y	antiguo	vínculo	con	
establecimientos	educacionales	 	entre	 los	que	se	cuentan	 la	multiplicidad	de	centros	de	práctica	de	todos	 los	programas	de	pedagogías	(33	 la	
Facultad	de	Filosofía	 y	Humanidades	y	24	 la	 Facultad	de	Ciencias	 Sociales),	 así	 como	 los	proyectos	en	áreas	de	 investigación	y	extensión	que	
mantienen	tanto	las	facultades	formadoras	de	educadores	(32	la	Facultad	de	Ciencias)73	como	otras	unidades	de	la	Universidad.	
	
                                                        
73Anexo OE4_ Listado de liceos , tipos de práctica y estudiantes I  2015-Convenio desempeño , Anexo OE4_Centros práctica Educación Parvularia y EPBI, 
Anexo OE4_ (establecimientos extensión), Anexo OE4_LICEOS VISITA RADIO CIENCIAS, Anexo OE4_ Colegios que han visitado la Facultad de Ciencias 
en 2015 
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Hasta	ahora	se	han	firmado	convenio	con	6	establecimientos	educacionales	entre	los	que	se	encuentran	en	Liceo	Experimental	Manuel	de	Salas,	
el	Instituto	Superior	Artístico	de	la	Universidad	de	Chile,	el	Instituto	Nacional,	Liceo	Luis	Vargas	Salcedo	de	Cerrillos,	Liceo	Gladys	Valenzuela	de	
Lo	Prado,	Escuela	Básica	Ciudad	de	Frankfort	de	San	Joaquín	y	está	en	proceso	de	firma	el	séptimo	convenio	con	un	establecimiento	de	JUNJI	(	ya	
fue	 firmado	 por	 el	 Rector	 falta	 firma	 de	 JUNJI),	 el	 Jardín	 Lufke	 Antu	 de	 Conchalí.	 Como	 puede	 apreciarse,	 de	 los	 7	 establecimientos	 que	 ya	
cuentan	 con	 convenio	 firmado	 para	 el	 trabajo	 colaborativo	 de	 la	 Universidad,	 5	 corresponden	 a	 establecimientos	 municipales	 (70%)	 y	 2	 a	
establecimientos	Particulares	Pagados	(20%	).	De	esta	manera,	esta	muestra	refleja	lo	manifestado	por	la	Universidad	de	Chile	que	está	alineada	
al	 fortalecimiento	de	 la	Educación	Pública	de	nuestro	país,	 trabajando	por	una	educación	 inclusiva	y	de	calidad	para	 todos	 los	estudiantes	de	
Chile.		
	
Como	 parte	 del	 trabajo	 con	 establecimientos	 educacionales	 de	 la	 REEB	 se	 han	 generado	 comisiones	 de	 trabajo	 encargadas	 de	 generar	 los	
lineamientos	del	vínculo	estratégico	entre	Universidad	y	Escuelas.	En	estas	reuniones	se	ha	trabajado	en	los	siguientes	aspectos	 i)	definición	y	
formalización	 de	 criterios	 previos	 de	 Comisión	 de	 REEB	 (documento	 previo	 que	 detalla	 orientaciones	 ya	 acciones)	 y	 formalización	 de	
establecimientos	 educacionales	 a	 incorporan	 a	 la	 Red	 de	 Establecimientos	 ii)	 definición	 de	 Convenio	 de	 Colaboración	 a	 firmar	 con	
establecimientos	 iii)	 reflexión	 y	 discusión	 en	 torno	 a	 diversas	 instancias	 involucradas	 en	 trabajo	 de	 RED	 (distintas	 carreras	 de	 pedagogía	
dependientes	 de	 distintas	 facultades,	 Centro	 de	 Investigaciones	 Avanzadas	 de	 Educación,	 Espacios	 de	 Extensión)	 y	 de	 formas	 de	 trabajo	 con	
establecimientos	educacionales.	En	este	último	punto,	hasta	ahora	se	ha	avanzado	en	trabajar	algunos	temas	comunes	a	las	diversas	Facultades	
involucradas	en	la	Formación	de	Profesores,	entre	ellas:	1)	El	tipo	de	Vínculo	con	Establecimientos	Educacionales	2)	La	formación	profesional	de	
profesores	3)	el	sello	de	la	Universidad	en	la	Formación	de	Profesores	y	4)	Educación	de	Calidad	en	Establecimientos	Educacionales	con	Enfoque	
en	aprendizajes	integrales.	Se	está	trabajando	para	generar	criterios	consensuados	de	estos	aspectos	entre	las	diversas	instancias	involucradas.		
	
La	 comisión	 de	 REEB	 se	 ha	 estado	 reuniendo	 sistemáticamente	 cada	 15	 días,	 con	 la	 participación	 constante	 de	 integrantes	 asociados	 a	 las	
Unidades	de	Prácticas,		Direcciones	de	Extensión,	así	como	investigador	en	mejoramiento	escolar	del	CIAE.	
	
Además	para	 colaborar	 con	 los	 establecimientos	educacionales,	 en	 cuanto	a	 generar	 articulaciones	de	 trabajo	en	 torno	a	 lo	 educativo,	 se	ha	
realizado	un	levantamiento	de	información	del	trabajo	que	se	realiza	en	diversas	unidades	de	la	Universidad	en	educación.	En	este	aspecto,	a	la	
fecha	 se	ha	 levantado	 información	de	diversas	 iniciativas	asociadas	al	 trabajo	 con	establecimientos	educacionales	que	 se	están	desarrollando	
(36)	 en	 distintas	 Facultades	 de	 la	 Universidad	 y	 que	 presentan	 un	 potencial	 importante	 asociado	 a	 la	 articulación	 con	 establecimientos	
educacionales	 y	 carreras	 de	 pedagogía	 en	 diversos	 temas,	 como	 por	 ejemplo	 temas	 de	 innovación	 pedagógica	 (ej:	 modelos	 de	 aprendizaje	
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experienciales,	 educación	 integral	 de	 los	 estudiantes)	 ,	 vinculación	 con	 la	 comunidad	 educativa	 desde	 espacios	 educativos	 extra	 aula	 y	
acercamiento	a	la	comunidad	Universitaria,	colaboración	en	aspectos	de	gestión	y	generación	de	redes,	entre	otras	posibilidades.	
	
Hasta	el	momento	se	ha	realizado	un		levantamiento	de	información	en	distintas	unidades	de	la	Universidad,	entre	ellas:	

• Facultades:	Facultad	de	Ciencias,	Facultad	de	Ciencias	Sociales,	Facultad	de	Filosofía	(Facultades	integrantes	del	trabajo	del	convenio	de	
desempeño).	 Además	 la	 Facultad	 de	 Veterinaria,	 Facultad	 de	 Odontología,	 Facultad	 de	 Medicina,	 Facultad	 de	 Artes,	 Facultad	 de	
Economía	y	Negocios,	Facultad	de	Ciencias	Físicas	y	Matemáticas	(Departamento	de	Geofísica)		

• Institutos	y	Centros:	Instituto	de	Comunicación	e	Imagen,	Centro	de	Investigación	Avanzada	en	Educación	(CIAE)		
• Programas	 o	 Centros	 dependientes	 de	 Facultades:	 Comunidad	 Ingenio,	 Cursos	 de	 Verano,	 Escuela	 de	 Talentos,	 Preuniversitarios	

PREUMED	Y	José	Carrasco	Tapia,	Programa	ECBI	(Educación	Basado	en	la	Indagación	de	las	Ciencias),	Archivo	Central,	Vínculo	U.	de	Chile,	
Programa	de	Educación	Continua	(PEC),	CEAC.		

• Programas	o	iniciativas	dependientes	de	Vicerrectorías:	Programa	PACE,	Programa	de	Difusión	de	la	Universidad,	Programa	de	Lectura.	
	
Al	 analizar	 las	 distintas	 iniciativas	 se	 pueden	 observar	 diversas	 características	 de	 vinculación,	 entre	 ellas:	 i)	 iniciativas	 algunas	 se	 encuentran	
asociadas	 al	 aprendizaje	 en	 servicio	 o	 prácticas	 profesionales	 (lo	 que	 implica	 una	 estadía	 y	 profundidad	 mayor	 del	 trabajo	 realizado	 con	
establecimientos)	acá	se	encuentra	el	trabajo	que	se	realiza	desde	el	área	de	Salud	(distintas	carreras)	Psicología,	Carreras	de	Pedagogía,	Facultad	
de	 Economía	 y	 Negocios,	 entre	 otras;	 ii)	 iniciativas	 de	 investigación	 en	 centro	 educacionales	 (que	 implican	 una	 inmersión	 focalizada	 en	
establecimientos	 adicionales	 de	 acuerdo	 a	 los	 objetivos	 de	 las	 investigaciones)	 como	 es	 el	 trabajo	 que	 se	 realiza	 desde	 CIAE,	 Psicología,	
Sociología,	 Carreras	 de	 Pedagogía,	 Periodismo,	 Salud,	 entre	 otros;	 iii)	 programas	 de	 capacitación	 o	 trabajo	 con	 comunidades	 educativas	
(principalmente	con	docentes)	como	el	caso	del	Programa	ECBI,	PEC	o	Comunidad	 Ingenio	 iv)	 iniciativas	de	 trabajo	en	cursos	con	estudiantes	
como	Cursos	de	Verano,	Cursos	de	Facultad	de	Artes	y	otros	por	iniciativas	de	académicos	(Departamento	de	Geofísica)	v)	iniciativas	de	difusión	
de	carreras	o	facultades	y	visitas	pedagógicas,	como	el	trabajo	realizado	desde	ICEI,	CEAC,	Archivo	Central,	Extensión	de	Ciencias,	Extensión	de	
Medicina,	Facultad	de	Veterinaria.74 
	
A	continuación	se	detalla	el	avance	en	los	indicadores	involucrados	en	este	objetivo:		
	
                                                        
74	La	síntesis	de	estos	trabajos	y	contactos	así	como	las	instancias	interesadas	en	involucrarse		con	espacios	de	pedagogías	de	las	distintas	facultades.	Ver	en		
Anexo	OE4_Trabajo	facultades-establecimientos	educacionales 
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Mejoramiento	escolar	integral	en	los	establecimientos	educacionales	en	alianza	estratégica:	
	
Respecto	al	indicador	se	evidencia	un	atraso	en	el	avance	de	éste	ya	descrito	anteriormente.	Sin	embargo,	cabe	destacar	que	durante	el	primer	
semestre	 de	 2015	 el	 trabajo	 de	 la	 comisión	 de	 REEB	 ha	 estado	 avanzando	 en	 definir	 los	 aspectos	 de	 mejora	 que	 se	 evaluarán	 mediante	
instrumentos	 Ad	 hoc	 (índice	 de	 mejora),	 en	 este	 aspecto	 hasta	 el	 momento	 se	 ha	 avanzado	 en	 generar	 un	 perfil	 de	 cada	 uno	 de	 los	
establecimientos	que	participan	de	la	Red,	perfil	que	obedece	a	un	diagnóstico	inicial	de	algunos	aspectos	generales	de	los	establecimientos	que	
son	 considerados	 dentro	 de	 las	 definiciones	 de	mejora	 planteadas	 por	 investigadores	 de	 la	Universidad.	 Entre	 estos	 aspectos	 se	 destacan:	 i)	
visión	y	misión	de	establecimiento	 ii)	vínculos	con	 la	Universidad	 iii)	vínculos	con	otras	redes	 iv)	 fortalezas	y	debilidades	en	área	de	gestión	v)	
capacitación	docente	vi)	material	didáctico	vii)	clima	y/o	convivencia	escolar.	
	
Se	espera	constituir	para	el	segundo	semestre	un	equipo	de	trabajo	técnico/académico	abocado	a	generar	instrumentos	de	evaluación	de	mejora	
educativa	qué	permita	la	construcción	del	índice.	Esta	subcomisión	estaría	incorporada	por	profesionales	expertos	en	construcción	de	índices	y	
académicos	expertos	asociados	a	 investigación	en	el	 tema	 (académicos	del	CIAE	que	 investigan	 sobre	mejoramiento	escolar	 y	académicos	de	
otras	Facultades	(Ciencias	Sociales)	que	investigan	temas	de	Políticas	Educativas	y	Cultura	Escolar	entre	otros).	Se	espera	poder	reportar	avances	
de	esta	subcomisión	de	trabajo	en	el	informe	del	segundo	semestre	de	2015.		
	
Implementación	de	alianzas	estratégicas	con	establecimientos	educacionales:	
	
En	cuanto	a	este	indicador,	a	la	fecha	se	han	implementado	6	alianzas	estratégicas	con	establecimientos	educacionales,	entre	ellas	con	el	Liceo	
Manuel	de	Salas,	 Instituto	Artístico	de	 la	Universidad	de	Chile,	 Instituto	Nacional,	Liceo	Luis	Vargas	Salcedo,	Liceo	Gladys	Valenzuela	y	Escuela	
Frankfort.	Además	se	encuentra	en	proceso	de	firma	del	convenio	con	establecimiento	educacional	de	JUNJI.		
	
Hasta	 la	 fecha,	 se	 han	 generado	diversas	 reuniones	 con	 los	 equipos	 directivos	 de	 estos	 establecimientos	 con	 la	 finalidad	 de	 diagnosticar	 sus	
necesidades	e	 intereses	de	 trabajo	con	 la	Universidad	en	el	marco	del	Proyecto	 Institucional	de	Educación,	y	 levantar	 información	 respecto	a		
aspectos	principales	de	su	funcionamiento	en	diversas	áreas	 (Perfil	Diagnóstico	mencionado	en	 	descripción	de	 indicador	anterior)	además	de	
instalar	espacios		de	retroalimentación	constante	entre	las	partes	involucradas	con	respecto	a	las	iniciativas	que	se	están	desarrollando	en	ellos.		
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Es	así	como	se	han	generado	diversas	iniciativas	de	trabajo	conjunta	en	los	establecimientos	y	en	algunos	casos	entre	estos,	asociadas	en	algunos	
casos	a	i)	incorporación	de	prácticas	profesionales	de	formación	docente	ii)	generación	de	instancias	de	capacitación	o	cursos	especializados	iii)	
instancias	de	extensión	de	Ciencias	o	de	otras	iniciativas	educativas	provenientes	de	diversas	Facultades.	En	el	archivo	adjunto	se	puede	ver	con	
mayor	detalle	los	programas	y	acciones		en	ejecución	por	establecimiento.75	
	
Se	espera	al	segundo	semestre	poder	instalar	instancias	de	trabajo	conjunto	con	equipos	docentes	de	las	comunidades	educativas	que	permitan	
reflexionar	 en	 conjunto	 con	 ellos,	 equipos	 directivos	 y	 actores	 de	 diversas	 unidades	 de	 la	 Universidad	 en	 relación	 a	 los	 aportes	 de	
Establecimientos	a	Universidad	en	la	Formación	Inicial	Docente	y	aportes	de	la	Universidad	a	Establecimientos	Educacionales.	Estas	iniciativas	se	
están	organizando	con	diversos	Departamentos	de	Formación	de	Profesores	involucradas	en	el	Proyecto,	además	de	mesas	de	trabajo	temáticas	
con	otras	instancias	de	la	Universidad	(como	por	ejemplo	trabajo	en	temas	de	Salud	y	Escuela,	Enseñanzas	de	Ciencias	de	la	Tierra,	Necesidades	
Educativas	Especiales).		
	
Aporte	al	mejoramiento	del	trabajo	escolar	en	los	establecimientos	educacionales	en	alianza	estratégica	:		
	
Respecto	 a	 este	 indicador,	 de	 acuerdo	 a	 los	 programas	 de	 trabajo	 de	 los	 establecimientos	 educacionales	 participantes	 en	 la	 Red	 de	
Establecimientos	Educacionales	de	Base,	se	contarían	con	20		iniciativas	asociadas	a	un	aporte	directo	al	mejoramiento	del	trabajo	escolar	en	los	
establecimientos	educacionales,	sin	embargo,	faltaría	aún	definir	 los	instrumentos	adecuados	para	el	seguimiento	y	evaluación	de	esta	mejora	
(ej:	 índice	de	mejora,	 encuestas,	 entrevistas)	 tal	 como	 se	planteó	en	párrafos	 anteriores	 se	espera	 avanzar	 en	estos	 instrumentos	durante	el	
segundo	semestre	de	2015.	Por	ahora	se	cuenta	con	el	registro	de	las	iniciativas	llevadas	a	cabo	desde	el	primer	semestre	de	2015,	y	en	el	caso	
de	 algunas	 de	 ellas,	 el	 posible	 seguimiento	 de	 las	 acciones.	 Entre	 estas	 iniciativas	 se	 cuentan	 i)	 incorporación	 de	 prácticas	 profesionales	 de	
docentes	en	formación	(en	carreras	de	postlicenciaturas	en	carreras	humanistas	y	científicas	y	carreras	de	educación	de	párvulo	y	Educación	de	
Párvulo	y	Básica	Inicial)	ii)	articulación	de	iniciativas	de	trabajo	con	extensión	de	Ciencias	(ej:	reuniones	de	trabajo	entre	establecimientos	de	la	
Red	en	torno	a	 la	temática	del	trabajo	en	ciencias,	pasantías	de	profesores	con	académicos	de	 la	Universidad,	participación	de	estudiantes	en	
programas	radiales,	generación	de	proyectos	educativos	asociados	a	necesidades	de	establecimientos)		iii)	articulación	con	trabajo	de	extensión	
                                                        
75Anexo	OE4_	Perfil	y	Programa	trabajo	Liceo	Luis	Vargas	Salcedo,	Cerrillos;	Anexo	OE4_	Perfil	y	programa	trabajo	Liceo	Manuel	de	Salas;	Anexo	OE4_Perfil	y	
Programa	 trabajo	 	 ISUCH;	 Anexo	 OE4_Perfil	 y	 Programa	 trabajo	 Escuela	 Frankfort,	 Anexo	 OE4_Perfil	 y	 programa	 trabajo	 Gladys	 Valenzuela,	 Anexo	
OE4_Programas	Instituto	Nacional 
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de	otras	 facultades	o	 iniciativas	de	 la	Universidad	 (trabajo	con	extensión	de	odontología,	 trabajo	con	espacios	de	psicología	y	artes	 (taller	de	
sueños	 con	niños),	 articulación	de	 trabajo	 con	Programa	PACE	en	uno	de	 los	 liceos,	entre	otros)	 iv)	 generación	de	becas	para	estudiantes	en	
talleres	de	invierno	de	EDV	de	Universidad	(4	becas	en	un	Liceo,	y	2	becas	en	Escuela	Básica	para	cursos	de	ciencias	y	matemáticas)	v)	generación	
de	mesa	de	trabajo	entre	instancias	asociadas	a	la	temática	emergente	de	Salud	y	Escuela,	para	generar	espacios	de	trabajo	con	establecimientos	
(extensión	 con	 estudiantes	 y	 comunidad)	 y	 espacios	 de	 formación	 o	 especialización	 en	 la	 temática	 a	 largo	 plazo	 (ej:	 Diplomado	 o	 Curso	 de	
especialización).	
	
El	desglose	de	estas	iniciativas	por	establecimientos	incorporados	a	la	RED	se	puede	ver	con	detalle	en	los	anexos	de	perfiles	y	programas	por	
institución	educativa,	sin	embargo,	se	plantea	acá	un	breve	resumen:		
	

• Instituto	 Nacional:	 (4)	 Iniciativas	 asociadas	 al	 desarrollo	 profesional	 docente:	 9	 profesores	 en	 pasantías	 en	 la	 Facultad	 de	 Ciencias;	
Trabajo	en	temáticas	de	evaluación	con	docentes;	Espacios	formativos	complementarios	para	estudiantes	como	es	 la	participación		de	
grupo	de	estudiantes	en	programas	de	radio	en	temáticas	de	ciencias;	Visitas	de	estudiantes	de	post	licenciatura	al	equipo	de	gestión	del	
Instituto,	asociadas	a	conocer	prácticas	de	Liderazgo	en	la	gestión.		

• Gladys	Valenzuela:	(3)	Prácticas	profesionales	DEP;	Programa	PACE;	Espacios	formativos	complementarios	para	estudiantes	consistentes	
en	 becas	 a	 estudiantes	 para	 Escuela	 de	 Verano	 que	 permitan	 tanto	 su	 acercamiento	 al	 mundo	 universitario	 como	 a	 las	 distintas	
disciplinas	de	su	interés.	

• Escuela	Frankfort:	(4)	Espacios	formativos	complementarios	para	estudiante	consistentes	en	becas	a	estudiantes	para	Escuela	de	Verano	
y	talleres	para	estudiantes	en	el	área	de	desarrollo	personal	desde	las	áreas	de	psicología	y	arte	(	taller	de	sueños	para	niños),	planificado	
para	el	segundo	semestre,	participación	en	estudio	de	mejora	escolar	de	CIAE,	prácticas	de	liderazgo	en	torno	a	la	generación	de	mejores	
condiciones	 organizacionales	 para	 el	 trabajo	 en	 ciencias,	 consistentes	 en	 revisión	 de	 materiales	 de	 laboratorio	 por	 especialista	 y	
realización	de	charlas	de	ciencias,	planificado	para	el	segundo	semestre.	

• Luis	Vargas	Salcedo	(2)	Prácticas	de	estudiantes	de	DEP,	prácticas	de	liderazgo	en	gestión	pedagógica	como	la	instalación	de	proyectos	
de	ciencias	en	el	establecimiento	con	asesorías	de	académicos	de	Universidad.	

• LMS	(5)	Prácticas	de	DEP,	prácticas	de	FACSO,	Trabajo	de	grupo	de	Salud	Integral	consistente	en	fortalecer	un	desarrollo	integral	de	los	
estudiantes	 y	 vínculo	 con	 las	 familias,	 Espacios	 formativos	 complementarios	 para	 estudiantes	 en	 extensión	 de	 ciencias,	 Practicantes	
ciencias	sociales	(psicología)	trabajo	en	temas	de	orientación	y	convivencia.		

• ISUCH		(2)	Prácticas	DEP,	Espacios	formativos	complementarios	de		la		unidad	de	Extensión	de	Ciencias	
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Todas	 estas	 iniciativas	 son	 resultado	 de	 la	 caracterización	 y	 diagnóstico	 de	 los	 establecimientos	 así	 como	 de	 la	 articulación	 de	 las	 distintas	
capacidades	institucionales	que	ha	generado	al	REEB-UCH	con	el	objetivo	de	aportar	al	mejoramiento	escolar.	Esta	articulación	y	generación	de	
nuevas	 iniciativas	en	pos	del	mejoramiento	escolar	 incorporando	a	 los	distintos	actores	 tanto	de	 la	universidad	como	de	 los	establecimientos	
constituye	el	núcleo	del	trabajo	de	la	REEB.	
	
Trabajo	docente	conjunto	entre	académicos	y	educadores	en	ejercicio	en	el	sistema	escolar:	
	
En	 cuanto	 a	 este	 indicador,	 se	 reporta	 un	 total	 de	 21	 iniciativas	 de	 trabajo	 conjunto	 entre	 académicos	 y	 educadores	 en	 servicio	 del	 sistema	
escolar,	el	desglose	de	ellas	se	detalla	a	continuación:	en	cuanto	a	iniciativas	de	investigación	reportadas	por	las	facultades	que	imparten	carreras	
de	pedagogía,	se	reportan	dos:		

1. “Representaciones	de	lo	político	en	estudiantes	y	profesores	en	la	educación	secundaria	de	la	región	metropolitana.	Criterios	para	una	
nueva	 propuesta	 de	 formación	 ciudadana”	 .	 Proyecto	 IBJGM,	 Departamento	 de	 Estudios	 Pedagógicos	 (Facultad	 de	 Filosofía	 y	
Humanidades),	ICEI,	Departamento	de	Educación	(Facultad	de	Ciencias	Sociales)	y	Sociología	(Facultad	de	Ciencias	Sociales).	

	
2. “Desarrollo	de	la	argumentación	en	los	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje,	en	el	primer	nivel	de	transición	de	dos	jardines/colegios	de	

la	 región	metropolitana:	Un	Estudio	de	Casos	“.	Tesis	para	optar	al	 título	de	Educador(a)	de	párvulos	y	básica	 inicial,	Natalia	 Jorquera	
Torres	y		Elizabeth	Soto	Gutiérrez.	Profesora	guía	Alejandra	Riquelme.		

	
Otra	iniciativa	muy	relevante	respecto	del	trabajo	conjunto	entre	académicos	y	docentes	en	ejercicio	en	el	sistema	escolar	ha	sido	la	vinculación	
de	diversos	docentes	del	 sistema	escolar	a	 los	equipos	docentes	y	de	 investigación	de	 los	programas	de	pedagogía,	que	mantienen	mitad	de	
jornada	de	trabajo	en	la	Universidad	y	mitad	de	jornada	de	trabajo	como	profesores	en	el	Liceo	Manuel	de	Salas:	Karin	González,	Liliana	Fuentes,	
Marcela	Bornard.	Además	los	tutores	contratados	por	convenio	de	desempeño,	la	totalidad	de	ellos,	trabaja	media	jornada	en	la	Universidad	y	
media	jornada	en	establecimientos	educacionales,	experiencia	que	favorece	y	profundiza	su	saber	práctico	profesional.	
	
Finalmente,	 importa	 también	 relevar	 el	 trabajo	 de	 pasantías	 de	 nueve	 profesores	 del	 Instituto	 Nacional	 con	 académicos	 de	 la	 Facultad	 de	
Ciencias,	 para	 su	 especialización	 en	 las	 áreas	 Matemáticas,	 Física,	 Química	 y	 Biología,	 lo	 que	 en	 dos	 casos	 está	 asociado	 a	 proyectos	 de	
investigación	de	académicos,	así	como	también	visitas	de	profesores	de	otras	nacionalidades	que	forma	parte	de	una	Red	de	Físicos	de	la	que	es	
parte	el	Instituto	Nacional	y	que	también	se	incorporaron	a	las	actividades	de	la		Facultad	de	Ciencias.	
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Población	escolar	directamente	impactada:		
	
En	el	indicador	de	acuerdo	a	los	programas	en	desarrollo	en	los	establecimientos	que	forman	parte	de	la	Red	de	Establecimientos	Educacionales	
de	Base,	se	puede	considerar	un	aproximado	de	población	escolar	directamente	impactada	de	2000	estudiantes	además	de	otros	actores	de	las	
comunidades	educativas	(número	estimado	a	partir	de	registros	de	cursos	que	cuentan	con	practicantes	de	las	diversas	pedagogías	impartidas	
por	 la	Universidad,	participación	en	actividades	de	extensión	asociadas	y	algunas	 iniciativas	específicas	de	becas	a	estudiantes	y	pasantías	de	
profesores).		
	
	

Facultad		 Iniciativas	 primer	
semestre	 en	
establecimientos	
de	la	Red	

N°	de	estudiantes	
impactados		

N°	 de	 profesores	
o	 comunidad	
educativa	

Total	

Departamento	 Estudios	
Pedagógicos		
FFHH	

Prácticas	 de	
profesores		

1200	 38	 1230	

Pedagogía	 Educación	
Parvularia	 y	 Educación	
Parvularia	 y	 Básica	
Inicial		
Facultad	 de	 Ciencias	
Sociales	

Prácticas	 de	
profesores	

140	 4	 144	

Facultad	de	Ciencias		 Actividades	 de	
Extensión		

144	 11	 155	

Otros		
CIAE	

	
Investigación	

	
47076	

	
2277	

	
492	

                                                        
76 Falta incorporar el número de población impactada por los programas de salud que se implementan en el Liceo Manuel de Salas. 
77 Ídem 
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Facultad	 de	 Medicina	 y	
Odontología	
	

Intervención	 en	
salud	en	la	escuela		
	

	
	

	
	
	
	
	

	 	 	 	 2029	aprox.	

	
	
	Cabe	reiterar,	que	la	Red	de	Establecimientos	Educacionales	considera	hasta	ahora	el	trabajo	realizado	con	7	establecimientos	educacionales,	lo	
cual	es	una	pequeña	muestra	de	la	totalidad	de	instituciones	educativas	con	que	trabajan	las	unidades		asociadas	al	PMI		y	representan	por	lo	
tanto,	una	parte	de	la	totalidad	de	estudiantes,	profesores	y	comunidad	educativa	que	se	ve	impactada	por	el	trabajo	desde	la	Universidad.	Para	
el	segundo	semestre	del	año	2015	se	espera	contar	con	avances	en	cuanto	a	instrumentos	de	registro	de	los	participantes	de	las	acciones	que	se	
realicen	desde	el	trabajo	de	la	REEB.		
	
Evaluación	del	desarrollo	de	la	REEB-UCH:	
	
Con	respecto	a	este	hito,	se	puede	plantear	que	al	finalizar	el	primer	semestre	del	año	2015,	se	encuentra	implementada	la	Red	de	trabajo	con	
establecimientos	educacionales	con	vínculo	estratégico	con	la	Universidad,	esto	mediante	la	firma	de	convenio	que	tienen	los	criterios	y	acciones	
básicas	del	vínculo	entre	establecimientos	y	Universidad	de	 los	cuales	se	trabajará	desde	el	segundo	semestre,	en	crear	criterio	de	evaluación	
basados	en	estos	documentos.	A	fin	del	segundo	semestre	se	contará	con	una	evaluación	de	este	primero	año	de	implementación-	
	 	



 
 
 
 

 74 

	

Objetivo	Específico	5:	Crear	el	Programa	de	Doctorado	en	Educación	de	la	Universidad	de	Chile.	
	

Indicadores	de	Desempeño	–	Objetivo	Específico	5	

Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	
3	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominado

r)	

Logrado	al	
30/06/2015	
	Señalar:	SI,	
NO,	Parcial	o	

N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Aumento	del	aporte	al	
conocimiento	en	

educación	internacional	
7	 10	 12	 14	 19	 20	 4378	 SI	

Anexo	OE5_	Informe	DEP	
Convenio	Desempeño	Obj	5	

1er	semestre	2015	

Anexo	OE5_	Lista	
publicaciones	CIAE	2014-

2015	

Anexo	OE5_	Publicaciones	
Indexadas	2014-2015	
Educación	U	de	Chile	

Revistas	y	Registros	

	
	
	

Indicadores	de	Proceso	-	Objetivo	Específico	5	

                                                        
78 De estas 43 publicaciones: 18 son ISI Reuters, 13 Scopus y 18 Scielo.  Así mismo,  29 artículos  se encuentran publicados (año 2015), 9 se encuentran en 
prensa y 5 están aceptados. El detalle se encuentra en los anexos especificados en “Medios de Verificación” del indicador.  
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Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	
3	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
30/06/2015	
	Señalar:	SI,	
NO,	Parcial	o	

N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Constitución	de	un	
Claustro	nacional	
académico	para	el	

programa	de	Doctorado	

0	 10	 En	proceso	 15	 4479	 20	 						2680	 SI	

Anexo	OE5_	Claustro	
Propuesta	

Decreto	constitución	del	
programa	

Internacionalización	de	
la	actividad	y	el	cuerpo	

académico	en	
educación		

6%	 10%	 S/I	 15%	

CIAE	

97,2%	(35/36)	

Ped	Educación	
Parvularia	y	
Básica	Inicial	

43%	(3/7)	

Ped	Ed	Media	
Física	y	

Matemáticas	

21,4%	(6/28)	

Total	44/71=	

62%	

25%	

CIAE	

58%	(25/43)	

Ped	
Educación	
Básica	y	
Profesor	
Educación	
Media	

Científico-
Humanista	

(DEP)	

54%	(14/26)	

Total	57%	

(39/69)	

SI	

Anexo	OE5_	
Investigadores	CIAE	

proyectos	de	cooperación	
internacional	

Anexo	OE5_	Informe	DEP	
Convenio	Desempeño	Obj	

5	1er	semestre	2015	

Proyectos	e	intercambios	
realizados	

	

                                                        
79 Este número corresponde al claustro preliminar propuesto por parte de la comisión de diseño y correspondía a 35 profesores que potencialmente podían guiar 
tesis y 9 profesores preliminares para dictar cursos.   
80Los curriculums de los académicos propuestos para este claustro final fueron analizados y se han dejado aquellos que presentan méritos de excelencia. Los 
miembros del claustro deben cumplir los siguientes requisitos: Jerarquía Académica según reglamento. Grado de Doctor. Cumplir al menos uno de los criterios 
definidos por la CNA (publicaciones de autoría principal – investigador responsable). Experiencia en Dirección de Tesis de Postgrado. Productividad académica 
en el área de educación. Consultorías y/o Asistencias Técnicas a organismos relacionados con educación, nacionales e internacionales.  
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Indicadores	de	Proceso	-	Objetivo	Específico	5	

Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	
3	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
30/06/2015	
	Señalar:	SI,	
NO,	Parcial	o	

N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

	

	
	

Hitos	-	Objetivo	Específico	5	

Descripción	Hito	

Fecha	cumplimiento	
PROGRAMADA	

(mes/año,	o	según	
corresponda)	

Fecha	
cumplimiento	

REAL	o	
REPROGRAMADA	

(mes/año)	

Logrado	al	
30/06/2015	

	
	Señalar:		

SI,	NO	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Año	1	

Diseño	e	implementación	del	Doctorado	en	
Educación	

(Diseño	y	constitución	del	claustro	nacional)	
31.12.2013	 30.06.2015	 SI81	

Anexo	OE5_	Documento	de	avance	
preparatorio	para	borrador	final	

doctorado	
Decretos	y	Convocatorias	

Año	2	
Diseño	e	implementación	del	Doctorado	en	

Educación	
(Inicio	del	Programa-Decreto)	

31.12.2014	 30.01.2016	 NO82	 Decretos	y	Convocatorias	

Año	3	

                                                        
81 El doctorado está  finalizando su etapa de diseño y constitución de una propuesta de claustro. Tal como se describe en el análisis cualitativo el doctorado 
comienza ahora su etapa de tramitación. Se adjunta documento de avance preparatorio para borrador final.  
82 Tal como se señala más adelante en el análisis cualitativo de este objetivo, se espera que el programa finalice su tramitación para recibir estudiantes a partir del 
año 2016.  



 
 
 
 

 77 

Hitos	-	Objetivo	Específico	5	

Descripción	Hito	

Fecha	cumplimiento	
PROGRAMADA	

(mes/año,	o	según	
corresponda)	

Fecha	
cumplimiento	

REAL	o	
REPROGRAMADA	

(mes/año)	

Logrado	al	
30/06/2015	

	
	Señalar:		

SI,	NO	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Diseño	e	implementación	del	Doctorado	en	
Educación	

(Inicio	del	Programa-Convocatoria)		
31.12.2015	 31.07.2016	 NO	 Decretos	y	Convocatorias	

	
Análisis	Cualitativo	del	Avance	del	Objetivo	Específico	5:	
	
Aumento	del	aporte	al	conocimiento	en	educación	internacional		
	
En	lo	referente	al	cumplimiento	de	indicadores	vinculados	a	este	indicador,	medido	a	través	publicaciones	en	revistas	de	corriente	principal,	el	
aumento	para	este	período	ha	sido	sustantivo.	No	solo	se	ha	superado	el	número	de	publicaciones	reportadas	en	el	 informe	pasado	(19),	sino	
que	ha	superado	ampliamente	 la	meta	 fijada	para	el	año	3	 (20)	con	43	publicaciones.	De	ellas,	18	artículos	han	sido	publicados	en	 la	 lista	de	
indexación	 Thomson	Reuters	 ISI.	 El	 resto	 igualmente	 ha	 sido	 indexadas	 en	 listas	 reconocidas	 por	 CONICYT	 como	 referencia	 internacional:	 13	
artículos	en	Scopus	y	18	artículos	en	Scielo.		
	
Internacionalización	de	la	actividad	y	el	cuerpo	académico	en	educación	
En	 lo	que	 respecta	a	este	 indicador	 también	 se	presenta	un	 fuerte	 crecimiento.	 La	meta	para	el	 año	3	estaba	 comprometida	en	un	25%	y	 lo	
alcanzado	 durante	 esta	 primera	mitad	 del	 año	 es	 de	 57%.	 39	 académicos	 e	 investigadores	 	 están	 actualmente	 participando	 en	 proyectos	 de	
carácter	 internacional	 ya	 sea	 participando	 en	 investigaciones	 internacionales,	 cátedras	 internacionales,	 pasantías	 internacionales	 y/o	 pares	
evaluadores.	Los	estudiantes	de	los	distintos	programas	se	están	beneficiando	de	este	modo	por	el	amplio	trabajo	internacional	de	sus	docentes.	
	
Además,	las	distintas	unidades	han	realizado	seminarios,	congresos	y	workshops	con	prestigiosos	académicos	e	investigadores	internacionales.	
Durante	 los	primeros	meses	de	2015	ha	habido	11	 invitados	 internacionales	exponiendo	sobre	temas	relacionados	con	educación83.	Se	espera	
que	durante	la	segunda	mitad	del	año	estas	actividades	aumenten.		
	

                                                        
83 Ver lista en Anexo OE5_ Información actividades internacionales educación 
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Diseño	e	implementación	del	Doctorado	en	Educación	
	
El	 equipo	 directivo	 del	 PMI,	 Primera	 Fase	 de	 Implementación	 Proyecto	 Institucional	 de	 Educación	 de	 la	 Universidad	 de	 Chile:	 Formando	
Profesores	para	Chile,	encabezado	por	la	decana	de	la	Facultad	de	Filosofía	y	Humanidades,	asumió	desde	septiembre	del	año	2014	la	tarea	de	
encauzar	el	logro	del	objetivo	5	de	dicho	Proyecto,	con	el	fin	de	crear	un	Programa	de	Doctorado	en	Educación	de	la	Universidad	de	Chile.		
	
Para	 tal	 propósito,	 durante	 el	 presente	 año	 se	 recibió	 de	 parte	 de	 la	 comisión	 respectiva,	 coordinada	 por	 la	 profesora	 Alejandra	Mizala	 y	 el	
profesor	Carlos	Ruiz,	un	documento	de	avance	que	definía	sus	lineamientos	generales	y	la	organización	de	su	plan	de	estudios.		
	
Con	 el	 fin	 de	 adecuar	 el	 logro	 de	 este	 objetivo	 a	 las	 condiciones	 actuales	 del	 proyecto	 y	 consolidar	 el	 diseño	 definitivo	 del	 Programa	 de	
Doctorado,	 se	 constituyó	 un	 comité	 de	 directivos	 (decanos)	 y	 académicas	 de	 las	 Facultades	 de	 Ciencias,	 Ciencias	 Sociales	 y	 Filosofía	 y	
Humanidades	que,	a	la	fecha,	ha	realizado	las	siguientes	acciones:	
	

a) Re-elaboración	de	las	orientaciones	académicas	del	Programa,	teniendo	en	cuenta	su	carácter	interdisciplinario,	su	impacto	proyectado	
en	el	ámbito	de	 la	formación	especializada	y	de	calidad	en	ciencias	de	 la	educación	y	 la	 inserción	en	su	diseño	de	 las	oportunidades	y	
ventajas	ofrecidas	por	académicos	y	Unidades	pertenecientes	a	la	Universidad	de	Chile.	Este	diseño	contiene	una	definición	preliminar	de	
líneas	 o	 áreas	 de	 investigación	 y	 de	 formación	 académica,	 integradas	 a	 un	 diseño	 curricular	 de	 cursos	 y	 actividades	 formativas	
complementarias.	
	

b) Recopilación	de	antecedentes	y	organización	de	 la	experiencia	de	 investigación	en	este	campo,	 tanto	para	 la	definición	de	su	claustro	
académico	 como	 para	 la	 definición	más	 precisa	 de	 las	 líneas	 o	 ámbitos	 formativos	 asociados	 a	 esa	 experiencia	 (proyectos	 Fondecyt	
adjudicados,	publicaciones,	etc.).	

	
c) Elaboración	 de	 un	 listado	 de	 académicos/as	 que	 representan	 el	 trabajo	 señalado	 en	 el	 punto	 anterior,	 así	 como	 el	 análisis	 de	 sus	

antecedentes	curriculares		
	

d) Establecimiento	de	criterios	para	la	participación	de	los	académicos/as	en	el	claustro,	ya	sea	como	integrantes	permanentes	(a	cargo	de	
docencia,	dirección	de	tesis,	miembros	de	su	futuro	comité	académico,	entre	otras	funciones)	o	bien	como	docentes	colaboradores.	

	
Re-definición	de	los	criterios	de	admisión	y	selección	de	los	futuros	doctorantes,	complementando	aquellos	definidos	en	el	proyecto	de	
base	elaborado	por	la	primera	comisión	a	cargo.		
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En	lo	que	específicamente	se	refiere	al	claustro	de	académicos	se	ha	propuesto	uno	aún	pendiente	de	aprobación	final.	Estaría	compuesto	por	26	
académicos84	de	distintas	disciplinas	ligadas	a	la	educación	y	cumplen	con	los	siguientes	requisitos:	
	

• Jerarquía	Académica	según	Reglamento		
• Grado	de	Doctor	
• Cumplir	al	menos	uno	de	los	criterios	definidos	por	la	CNA	(publicaciones	de	autoría	principal	–	investigador	responsable)	
• Experiencia	en	Dirección	de	Tesis	de	Postgrado.	
• Productividad	académica	en	el	área	de	educación:	proyectos	de	investigación	en	el	área,	publicaciones.	
• Consultorías	y/o	Asistencias	Técnicas	a	organismos	relacionados	con	educación,	nacionales	e	internacionales.	

	
En	base	a	 lo	anterior,	se	elaboró	un	documento	de	avance	que,	a	partir	de	un	primer	anteproyecto,	complementa	su	diseño	en	función	de	las	
acciones	antes	señaladas.	Este	documento	fue	sometido	a	una	evaluación	adicional	por	parte	de	una	académica	especialista	en	este	campo,	a	
partir	de	lo	cual	se	recibió	un	Informe	evaluativo	que	reconoce	sus	fortalezas,	oportunidades,	desafíos	y	amenazas.		
	
El	 análisis	 de	 dicho	 Informe	 permite	 identificar	 los	 aspectos	 que	 deben	 ser	 mejorados,	 de	 modo	 que	 el	 Comité	 redactor	 del	 Proyecto	 se	
encuentra	 en	 una	 fase	 final	 para	 su	 elaboración	 definitiva	 y	 la	 puesta	 en	 conocimiento	 y	 análisis	 de	 las	 instancias	 superiores	 respectivas	
(Dirección	de	Posgrados	de	la	Universidad	de	Chile).	Los	aspectos	principales	a	considerar	dicen	relación	con:	
	

a) Definiciones	más	 amplias	 y	 complejas	 de	 las	 líneas	 prioritarias	 de	 formación	 e	 investigación,	 acordes	 al	 carácter	 interdisciplinario	 del	
Programa,	a	los	antecedentes	de	la	experiencia	acumulada	en	la	institución	y	al	perfil	esperado	de	doctorantes	y	futuros	graduados.	
	

b) Precisión	del	valor	interdisciplinario	del	Programa,	acogiendo	los	antecedentes	antes	expuestos.	
	

c) Definición	de	los	criterios	académico-administrativos	de	gestión	del	Programa.	
	
Estado	actual	y	proyecciones	
	
El	 	 Proyecto	 de	 creación	 del	 Doctorado	 en	 Educación	 se	 encuentra	 en	 una	 fase	 de	 consolidación	 de	 su	 redacción	 definitiva.	 En	 un	 plazo	 no	
superior	a	un	mes	(durante	el	mes	de	agosto	de	2015)	se	espera	entregar	a	las	instancias	superiores	de	la	Universidad	el	documento	final	que	
incluya	diseño	y	claustro	de	acuerdo	a	los	formularios	que	establece	la	Universidad	para	los	programas	de	posgrado,	para	su	eventual	aprobación	

                                                        
84 Para ver lista de académicos propuestos mirar Anexo OE5_ Claustro Propuesta y Anexo_OE5 Criterios de conformación Claustro Doctorado en Educación. 
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durante	el	segundo	semestre	del	presente	año.	Estos	plazos	consideran	los	mecanismos	que	la	Universidad	de	Chile	establece	para	la	evaluación	
de	 las	 propuestas	 de	 generación	 de	 nuevos	 Programas,	 así	 como	 las	 instancias	 de	 aprobación	 por	 órganos	 respectivos	 (Senado	 y	 Consejo	
Universitario).	
	
En	el	caso	de	cumplirse	las	etapas	señaladas,	se	espera	estar	en	condiciones	de	realizar	una	primera	convocatoria	a	partir	del	primer	semestre	
del	año	2016,	sin	perjuicio	de	una	prolongación	de	dicho	plazo	en	función	del	proceso	en	curso.	
	
 
  
 
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.	
	

Indicadores	de	Desempeño	–	Objetivo	Específico	6	

Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	
3	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
30/06/2015	

	Señalar:	SI,	NO,	
Parcial	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Incremento	en	número	
de	proyectos	de	

investigación	en	áreas	
vinculadas	a	la	
formación	de	
profesores	

4		 4	 									5	

	
	

			8	

	
	

					23	

	
	

12	

	
	

								30	 SI	

Anexo	OE6_	Proyectos	
Investigación	Educación	

Registro	de	proyectos	

Incremento	del	número	
de	proyectos	de	
investigación	y/o	

desarrollo	de	carácter	
multidisciplinario	

10	 12	 4	

	
	

15	

	
	
	

	
	

20	

	
	

						2085	 SI	

Anexo	OE6_	Proyectos	
Investigación	Educación	

Registro	de	proyectos	

                                                        
85 Se consideraron investigaciones de carácter multidisciplinario aquellas donde uno o más co-investigadores tienen una profesión diferente a la del Investigador 
responsable.  
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Indicadores	de	Proceso	-	Objetivo	Específico	6	

Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	
3	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
30/06/2015	

	Señalar:	SI,	NO,	
Parcial	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Colaboración	con	
universidades	

nacionales	para	el	
aprendizaje	conjunto	y	

la	replicabilidad	
pertinente	

0	 2	 0	 4	 10	 7	 29	 SI	

	
Anexo	OE6_	Proyectos	

con	instituciones	
nacionales	en	curso	2014-

15	
Convenios	o	acuerdos	

	
	
	
	

Hitos	-	Objetivo	Específico	6	

Descripción	Hito86	

Fecha	cumplimiento	
PROGRAMADA	

(mes/año,	o	según	
corresponda)	

Fecha	
cumplimiento	

REAL	o	
REPROGRAMADA	

(mes/año)	

Logrado	al	
30/06/2015	

	
	Señalar:		

SI,	NO	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Año	1	
Creación	Unidad	académica	con	foco	en	la	
educación	como	disciplina	(Creación	del	

Instituto	transitorio	de	Educación)	
12.12.2013	 	 	

Acuerdos	del	Consejo	y	
Senado	Universitario	-	Decretos	

Universitarios	

                                                        
86 La información vinculada a estos hitos se encuentra en la sección análisis cualitativo del OE6.  
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Hitos	-	Objetivo	Específico	6	

Descripción	Hito86	

Fecha	cumplimiento	
PROGRAMADA	

(mes/año,	o	según	
corresponda)	

Fecha	
cumplimiento	

REAL	o	
REPROGRAMADA	

(mes/año)	

Logrado	al	
30/06/2015	

	
	Señalar:		

SI,	NO	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Iniciativas	colaborativas	con	otras	
Universidades	Estatales.	(Acuerdo	plan	de	

trabajo)	
12.12.2013	 	 	 Convenios	y	actividades	

académicas	conjuntas	

Año	2	
Creación	Unidad	académica	con	foco	en	la	

educación	como	disciplina.	(En	
funcionamiento)	

12.12.2014	
	 	 Acuerdos	del	Consejo	y	

Senado	Universitario	-	Decretos	
Universitarios	

Iniciativas	colaborativas	con	otras	
Universidades	Estatales.(Inicio	y	ejecución	

de	actividades)	
12.12.2014	

	 	 Convenios	y	actividades	
académicas	conjuntas	

Año	3	
Creación	Unidad	académica	con	foco	en	la	
educación	como	disciplina.	(Transición	a	

Facultad	de	Educación)	
12.12.2015	

	 	 Acuerdos	del	Consejo	y	
Senado	Universitario	-	Decretos	

Universitarios	
Iniciativas	colaborativas	con	otras	

Universidades	Estatales.	(Ejecución	de	
actividades	según	plan)	

12.12.2015	
	 	 Convenios	y	actividades	

académicas	conjuntas	

	
	
	
	
	
Análisis	Cualitativo	del	Avance	del	Objetivo	Específico	6:	
	
Incremento	 en	 número	 de	 proyectos	 de	 investigación	 en	 áreas	 vinculadas	 a	 la	 formación	 de	profesores.	
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Respecto	 a	 los	 indicadores	 de	 desempeño	 estos	 se	 pueden	 considerar	 ampliamente	 logrados.	 Durante	 2015	 se	 están	 ejecutando	 50	
investigaciones	vinculadas	a	la	educación	en	diversos	ámbitos.	De	estos	50	proyectos	podemos	considerar	de	carácter	multidisciplinarios	a	20	de	
ellos.	Se	consideran	como	multidisciplinarias	aquellas	 investigaciones	donde	uno	o	más	co-investigadores	provenían	de	áreas	distintas	a	 la	del	
investigador	 responsable.	 Las	 restantes	 30	 investigaciones	 están	 dirigidas	 por	 un	 solo	 investigador	 o	 por	 un	 equipo	 formado	 por	 personas	
pertenecientes	 a	 la	misma	 área	o	 profesión.	 Constatamos	que	 el	 PMI	 ha	 cumplido	 con	 la	 promoción	de	 la	 investigación	 en	 educación	 en	 las	
distintas	unidades	ligadas	a	programas	de	pedagogía	de	la	Universidad.		
	
Colaboración	con	universidades	nacionales	para	el	aprendizaje	conjunto	y	la	replicabilidad	pertinente	
	
Respecto	a	la	colaboración	con	universidades	nacionales	se	puede	considerar	logrado	con	un	buen	margen.	Actualmente	se	cuenta	con	2987	
colaboraciones	de	investigadores	y	académicos	de	los	programas	de	pedagogía	de	la	Universidad	con	otras	universidades	nacionales.		
	
	
Creación	Unidad	académica	con	foco	en	la	educación	como	disciplina	
	
El	proyecto	de	CD	contemplaba,	en	su	objetivo	6,	la	creación	de	Unidades	académicas		(Instituto,	Facultad)	que	organizaran	institucionalmente	la	
posición	de	la	Universidad	de	Chile	en	el	ámbito	de	la	educación	y,	más	específicamente,	de	la	formación	de	profesores	en	todos	sus	niveles.	De	
este	modo	se	verían	favorecidos	sus	objetivos	estratégicos	a	través	de	una	política	institucional	de	impacto	a	nivel	de	la	educación	en	Chile.	
	
En	 el	 estado	 actual	 de	 desarrollo	 de	 este	 proyecto,	 se	 ha	 mantenido	 el	 propósito,	 de	 parte	 de	 las	 autoridades	 responsables	 (decanos	 de	
Facultades	y	director	del	CIAE),	de	avanzar	en	el	diseño	e	 implementación	de	una	entidad	que	articule	 las	experiencias	que	en	el	campo	de	 la	
educación	 y	 la	 formación	 pedagógica	 se	 realizan	 en	 la	 Universidad	 de	 Chile	 y	 que	 organice	 la	 posición	 de	 ésta	 en	 el	 ámbito	 de	 las	 políticas	
públicas	y	la	relación	con	el	estado	chileno	en	este	ámbito.		
	
Sin	embargo,	manteniéndose	el	objetivo	de	fondo,	se	ha	reformulado	el	modo	cómo	lograrlo.	De	la	creación	de	una	Facultad	de	Educación	(vía	
Instituto	 provisorio	 dependiente	 de	 rectoría)	 se	 ha	 transitado,	 reflexión	 académico-institucional	 mediante,	 a	 la	 necesidad	 de	 constituir	 un	
Programa	Transversal	(inter-facultades)	de	Educación	de	la	Universidad	de	Chile.	De	este	modo,	la	experiencia	diversa	y	compleja	que	se	realiza	
en	 el	 ámbito	 de	 la	 educación	 en	 la	 Universidad	 de	 Chile	 encuentra	 en	 este	 Programa	 una	 palanca	 de	 desarrollo	 institucional	 de	 carácter	
interdisciplinario,	manteniendo	el	propósito	de	ofrecer	una	posición	institucional	clara	y	consistente,	pero	a	la	vez	respetando	la	diversidad	de	
experiencias	que	se	desarrollan	en	la	Universidad	de	Chile.	De	ello	da	cuenta	el	hecho	que	concurren	a	la	creación	de	este	Programa,	al	menos	en	

                                                        
87 Para detalles ver Anexo OE6_ Proyectos con instituciones nacionales en curso 2014-15 
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una	 primera	 etapa,	 las	 Facultades	 de	 Ciencias	 Sociales,	 Filosofía	 y	 Humanidades	 y	 Ciencias,	 junto	 al	 Centro	 de	 Investigación	 Avanzada	 en	
Educación	 (CIAE);	 es	 decir,	 las	 instancias	 que	 en	 la	 Universidad	 de	 Chile	 concentran	 la	 mayor	 parte	 de	 la	 labor	 docente,	 de	 investigación	 y	
extensión	en	el	campo	de	la	educación	y	la	formación	pedagógica.	
	
Con	la	creación	de	este	Programa	se	espera	dar	cumplimiento	actualizado	al	objetivo	específico	6	del	PMI.	Su	normativa	queda	definida	en	los	
términos	siguientes:	
	
Descripción	del	Programa	Transversal	de	Educación88		
	
Consistirá	en	una	unidad	que,	bajo	la	dependencia	y	coordinación	de	Rectoría,	tiene	como	objetivo	principal	la	articulación	y	el	fortalecimiento	
de	 las	unidades	académicas	de	 la	Universidad	que	desarrollan	actividades	en	esta	área	del	conocimiento.	Se	encargará	de	coordinar,	apoyar	y	
promover	el	desarrollo	de	actividades	de	 investigación,	creación,	docencia	y	extensión	en	 las	Ciencias	de	 la	Educación,	 junto	con	 incentivar	el	
establecimiento	 de	 vínculos	 de	 colaboración	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 formación	 pedagógica	 con	 las	 demás	 universidades	 del	 Estado	 u	 otras	
instituciones	públicas.	
	
El	 Programa	 tendrá	 un	 Director	 y	 contará	 con	 un	 Consejo.	 Al	 Director	 le	 corresponderá	 adoptar	 las	 medidas	 conducentes	 a	 administrar	 las	
actividades	del	Programa,	velar	por	el	debido	cumplimiento	de	los	objetivos	de	éste	e	implementar	los	acuerdos	del	Consejo.	
	
El	Director	deberá	ser	una	académico	que	pertenezca	a	una	de	las	dos	más	altas	jerarquías	y	estar	adscrito	a	una	de	las	unidades	que	integran	el	
Programa.	 Será	 nombrado	 por	 el	 Rector,	 previa	 propuesta	 acordada	 en	 forma	 unánime	 por	 el	 Consejo	 del	 Programa.	Durará	 dos	 años	 en	 el	
ejercicio	de	 sus	 funciones.	El	Consejo	del	Programa	estará	 integrado	por:	 cada	uno	 (a)	de	 los	 (as)	Decanos	 (as)	de	 las	Facultades	de	Ciencias,	
Ciencias	Sociales,	y	Filosofía	y	Humanidades	y	el	(la)	Director	(a)	del	Centro	de	Investigación	Avanzada	en	Educación.	
	
Al	Consejo	del	Programa,	a	iniciativa	de	su	Presidente,	le	corresponderá:		

a) Aprobar	el	plan	de	desarrollo	estratégico	del	Programa;	
b) Proponer	iniciativas	que	promuevan	o	faciliten	la	colaboración	académica	entre	las	unidades	que	forman	parte	del	Programa	o	con	las	

demás	universidades	del	Estado	u	otras	instituciones	públicas;	
c) Aprobar	el	plan	anual	de	actividades	del	Programa;	
d) Asesorar	al	Rector	en	temas	relevantes	en	el	campo	de	la	educación;	
e) Invitar	a	académicos	cuya	colaboración	se	estime	necesaria	para	materias	específicas	de	su	competencia;	
f) Aprobar	la	cuenta	anual	sobre	el	funcionamiento	del	Programa	en	el	año	precedente,	y	

                                                        
88 Para ver la propuesta con mayor detalle ver Anexo OE6_ Propuesta Programa Transversal de Educación 
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g) Proponer	al	Rector,	por	la	unanimidad	de	sus	integrantes,	el	nombramiento	o	el	cese	anticipado	de	funciones	del	Director	del	Programa.	
	
La	firma	y	promulgación	de	este	decreto	se	espera	para	el	mes	de	agosto	2015.		
	
	
Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño ($ Nominales) 
	
Cuadro	 de	 gastos	 para	 HACS,	 ESR	 2012-2013,	 INES	 2012-2013,	 FDI	 2012	 (Armonización	 Curricular,	 Internacionalización	 de	 Doctorados,		
Intercambio	y	Movilidad	Académica	Internacional	de	Pregrado,	Formación	Inicial	de	Profesores,	Formación	Técnica	Profesional)	
	

Ítem	

(1)     Presupuesto	Vigente	$	 (2)	Gastos	devengados	$:	Efectivos	+	Gastos	por	pagar	al	31/12/2015	
(1-2)	Saldo	Presupuestario	$	

al	31/12/2015	

Mineduc	 Institución	 Total	

Mineduc	 Institución	

Mineduc	 Institución	 Total	(a)	
EFECTIVO	

(b)	 (c	=	a+b)	
DEVENGAD

O	

(d)	 (e)	 (f	=	d+e)	
DEVENGAD

O	POR	PAGAR	 EFECTIVO	 POR	
PAGAR	

Formación	de	
Recursos	
Humanos		

25.500.000		 0		 25.500.000		 12.791.284		 		 12.791.284		 0		 0		 0		 12.708.716		 0		 12.708.716		

Servicios	de	
Consultoría	 0		 0		 0		 0		 		 0		 0		 0		 0		 0		 0		 0		

Costos	de	
Operación	 503.384.746		 406.000.000		 909.384.746		 494.971.995		 176.360.416		 671.332.411		 102.541.511		

43.278.25
0		 145.819.761		

-
167.947.66

5		

260.180.23
9		 92.232.574		

Bienes	 66.448.245		 135.000.000		 201.448.245		 42.878.420		 5.687.530		 48.565.950		 45.753.314		 1.416.126		 47.169.440		 17.882.295		 87.830.560		 105.712.85
5		

Obras	 38.000.009		 160.000.000		 198.000.009		 		 		 0		 0		 0		 0		 38.000.009		 160.000.00
0		

198.000.00
9		

Otros	Gastos	
(ESR,	HACS)	

0		 0		 0		 		 		 0		 0		 0		 0		 0		 0		 0		

Total	 633.333.000		 701.000.000		 1.334.333.000		 550.641.699		 182.047.946		 732.689.645		 148.294.825		
44.694.37

6		 192.989.201		 -99.356.645		
508.010.79

9		
408.654.15

4		

	
	
	
1.3	Análisis	de	la	Ejecución	Financiera	
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Notas:		

- Utilizar	este	espacio	para	fundamentar/justificar	los	niveles	de	avance	en	el	gasto	y	los	saldos	existentes.		
- Indicar	los	factores	que	han	incidido	en	los	niveles	de	gastos	presentados	a	la	fecha.	Se	debe	justificar	tanto	los	altos	y	bajos	niveles	de	

ejecución.		
	

El	 presupuesto	 vigente	 (1)	 considera	 el	 monto	 total	 comprometido	 por	 la	 Universidad	 para	 el	 proyecto	 ($701	 MM),	 más	 lo	 entregado	
efectivamente	por	el	Ministerio	 correspondiente	a	 la	 cuota	del	primer	año	 ($433	MM)	y	a	una	parte	 ($200	MM)	de	 la	 cuota	prevista	para	el	
segundo	año	($433	MM).		
	
Asimismo,	el	cuadro	de	resumen	presupuestario	incorpora	la	reitemización	solicitada	a	MINEDUC	y	aprobada	con	fecha	04	de	junio	del	presente	
año.	 Esta	 reitemización	 traspasó	 recursos	 desde	 los	 ítems	 “Formación	 de	 Recursos	 Humanos”	 y	 “Servicios	 de	 Consultoría”	 hacia	 los	 ítems	
“Bienes”	y	“Costos	de	Operación”.89		
	
Al	30	de	junio,	la	ejecución	presupuestaria	real	para	el	fondo	MINEDUC	alcanza	el	87%	de	los	recursos	traspasados	y	no	del	total	comprometido,	
lo	que	pone	de	relevancia	la	necesidad	de	la	transferencia	del	saldo	de	la	segunda	cuota	($233	MM).	Una	dificultad	importante	en	la	ejecución	
presupuestaria	de	este	primer	semestre	fue	el	déficit	generado	por	el	traspaso	una	parte	de	los	recursos	comprometidos	por	parte	del	MINEDUC.	
Esto	significó	la	gestión	por	parte	del	equipo	ejecutivo	del	Convenio	de	un	Préstamo	de	Enlace	por	parte	de	Vicerrectoría	de	Asuntos	Económicos	
y	Gestión	 Institucional	 dado	 que	 no	 se	 contaba	 con	 los	 recursos	 necesarios	 para	 poder	 cumplir	 con	 los	 compromisos	 financieros	 adquiridos,	
específicamente	los	más	estratégicos	de	ellos:	los	honorarios	que	se	cancelan	con	fondos	MINEDUC.	La	Universidad	en	pos	de	evitar	el	conflicto	
que	genera	no	contar	con	los	recursos	necesarios	en	un	ítem	tan	estratégico	como	éste,	inyectó	recursos	a	la	plataforma	en	la	que	se	generan	los	
convenios	 de	 honorarios	 a	 la	 espera	 de	 la	 evaluación	 que	 está	 realizando	 del	 préstamo.	 Sin	 embargo,	 dado	 los	 plazos	 de	 tramitación	 de	 los	
convenios	 de	 honorarios	 en	 nuestra	 Universidad	 en	 que	 se	 ven	 involucrados:	 Director	 de	 Proyecto,	 Prorrectoría,	 Dirección	 Económica	 y	
Administrativa	 Central	 (DEAC),	 Dirección	 de	 Finanzas	 y	 Administración	 Patrimonial,	 Contraloría	 Interna	 y	 Secretaria	 General,	 esta	 falta	 de	
recursos	significó	tanto	un	inconveniente	a	nivel	de	los	convenios,	ya	que	hubo	que	hacer	éstos	por	cortos	periodos	(renovación	mensual	de	toda	
la	tramitación)	con	el	consiguiente	retraso	en	las	remuneraciones	de	cada	profesional	involucrado	en	el	Convenio.	Por	ello	se	espera	a	la	luz	de	
los	importantes	avances	reportados	en	el	presente	informe,	se	consiga	destrabar	los	recursos	pendientes.						
	

                                                        
89 Para ver el detalle consultar el formulario de reitemización que se encuentra en el Anexo Financiero que se adjunta al presente informe. Es importante señalar 
que el formulario muestra el presupuesto total disponible hasta la fecha de la reitemización, considerando entonces las cuotas totales comprometidas tanto por la 
Universidad como por MINEDUC para todo el proyecto.   
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Respecto	de	la	ejecución	de	los	fondos	comprometidos	por	 la	Universidad,	no	es	posible	analizar	de	la	misma	manera	que	el	caso	anterior,	ya	
que	a	diferencia	del	Ministerio,	la	Universidad	transfiere	a	la	cuenta	del	Proyecto,	los	recursos	de	manera	parcelada	(de	acuerdo	a	los	gastos	que	
se	solicita	ejecutar)	y	no	entrega	en	un	solo	pago	la	cuota	anual	como	lo	hace	el	Ministerio.	
Por	 lo	 anteriormente	 expuesto,	 el	 cálculo	 de	 la	 ejecución	 de	 los	 fondos	 Contraparte	 se	 define	 como	 100%	 el	 total	 comprometido	 por	 la	
Institución90,	 lo	 que	muestra	 una	 ejecución	 del	 21%.	 Si	 se	 utilizara	 el	mismo	 enfoque	 para	 la	 ejecución	MINEDUC,	 es	 decir,	 el	 porcentaje	 de	
recursos	ejecutados	versus	el	total	recursos	comprometidos,	la	ejecución	para	los	fondos	del	Ministerio	sería	de	un	42%.		
	
La	baja	en	la	ejecución	de	los	recursos	Contraparte	respecto	al	diseño	inicial	del	PMI	se	explica	en	gran	parte	por	el	retraso	en	la	contratación	de	
académicos	 líderes,	 y	de	 los	profesionales	que	 trabajarían	en	 la	Red	de	Establecimientos	Bases,	 cuyo	número	 se	 redujo	de	 tres	 a	uno,	 y	que	
comenzó	sus	funciones	al	final	del	año	2	de	este	convenio.	También	el	cambio	de	estrategia	para	definir	un	nuevo	sistema	de	admisión	a	estas	
nuevas	 carreras	 de	 pedagogía,	 explicado	 con	 detalle	 en	 el	 apartado	 dedicado	 al	 Objetivo	 Estratégico	 2,	 como	 también	 la	 hasta	 ahora	 no	
habilitación	de	las	obras	planificadas	en	el	proyecto,	explican	también	el	porcentaje	de	ejecución	presupuestaria	para	este	fondo.						
	
El	ítem	“Obras”	no	ha	sufrido	cambios	pues	los	trabajos	asociados	a	la	instalación	de	los	nuevos	académicos	doctores	en	sus	respectivas	unidades	
académicas	aún	no	se	ejecutan	debido	a	que	se	han	estado	localizando	en	las	diferentes	unidades.	En	tanto,	las	instalaciones	para	las	Pedagogías	
de	Educación	Parvularia	y	Básica	se	han	pospuesto,	en	el	primer	caso	porque	el	área	de	arquitectura	de	MINEDUC	solicitó	el	cumplimiento	de	
requisitos,	que	obligaron	a	la	confección	de	un	nuevo	set	de	planos	con	las	nuevas	especificaciones	solicitadas	que	deben	ser	aprobadas	por	la	
municipalidad	de	Ñuñoa.	Estos	documentos	fueron	ingresados	a	este	organismo,	la	semana	del	15	de	junio	y	se	espera	en	máximo	un	mes	tener	
los	documentos	aprobados.	En	este	contexto,	se	 	espera	en	el	mes	de	agosto	comenzar	el	proceso	de	 licitación	de	esta	obra	 llamada	“sala	de	
recursos	didácticos”.	Respecto	al	reacondicionamiento	de	instalaciones	para	la	carrera	de	pedagogía	en	Educación	Básica	se	han	puesto	debido	
principalmente	a	los	cambios	en	los	espacios	de	la	Facultad	que	se	apronta	a	construir	un	nuevo	edificio	que	alojará	a	la	totalidad	de	la	Facultad.	.	
En	tanto,	el	presupuesto	relacionado	a	obras	para	las	carreras	de	Educación	Media	en	el	área	de	Ciencias,	no	se	ha	aún	utilizado	pues,	el	monto	
está	destinado	para	la	compra	de	campanas	extractoras	para	el	nuevo	laboratorio	y	éstas	no	han	sido	adquiridas	ya	que,	como	se	menciona	en	el	
análisis	cualitativo	del	Objetivo	Especifico	1,	letra	g)	de	este	informe,	la	compra	está	en	proceso	de	licitación	interna	de	control	de	calidad,	y	se	
estima	estén	instaladas	a	mediados	del	segundo	semestre	de	este	año.		
	
En	el	caso	del	ítem	“Servicios	de	Consultoría”,	el	presupuesto	destinado	se	reitemizó	pues,	como	se	mencionó	en	informe	anterior,	la	consultoría	
fue	reemplazada	por	una	comisión	de	expertos	que	ha	requerido	y	contratado	hasta	ahora	servicios	profesionales	específicos	que	en	conjunto	
han	 trabajado	 respecto	de	 los	 instrumentos	para	el	 ingreso	y	acompañamiento	de	 los	estudiantes	de	pedagogía.	Para	 la	 consecución	de	este	
objetivo,	 se	 proyectaron	 gastos	 correspondientes	 al	 37%	 del	 total	 del	monto	 presupuestado	 para	 este	 ítem,	 específicamente	 para	 el	 diseño,	
                                                        
90 Se muestra de esta forma, pues es un requisito del Ministerio comparar los gastos ejecutados con el presupuesto total comprometido por la Universidad al año 
real de ejecución del Convenio, en este caso año 3.  
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pilotaje	y	la	implementación	de	las	herramientas	de	admisión	y	que,	por	su	naturaleza,	fueron	asociados	al	ítem	“Costos	de	Operación”91	.	Si	bien	
la	comisión	está	trabajando	desde	noviembre	2014,	a	la	fecha	y	en	términos	de	gastos,	se	ha	incurrido	sólo	en	la	contratación	temporal	de	un	
analista	 de	 textos	 y	 datos	 cualitativos	 que	 apoya	 la	 labor	 de	 quien	 lidera	 esta	 comisión,	 la	 académica	 doctora	 en	 educación	Gabriela	Gómez	
también	contratada	por	el	proyecto.	El	63%	restante	se	traspasó	hacia	el	ítem	“Costos	de	Operación”	para	cancelar	remuneraciones	asociados	al	
equipo	gestor	del	proyecto,	no	considerados	en	la	distribución	presupuestaria	original92.		
Respecto	del	 ítem	“Formación	de	Recursos	Humanos”	 se	 traspasa	 también	un	37%	del	 saldo	presupuestario	a	 la	 fecha,	pero	esta	vez	al	 ítem	
“Bienes”,	 para	 cubrir	 gastos	 en	 artículos	 tecnológicos	 para	 la	 oficina	 gestora	 del	 proyecto	 y	 la	 instalación	 de	 académicos	 con	 doctorado	
contratados	por	el	proyecto93.	El	63%	restante	ha	sido	destinado	para	estadías	de	especialización	o	participación	de	académicos	en	congresos	
atingentes	a	los	objetivos	del	proyecto.		
En	el	ítem	“Bienes”	se	pueden	apreciar	avances	significativos	en	la	ejecución	presupuestaria,	los	que	se	deben	a	la	entrada	en	régimen	de	los	tres	
nuevos	programas,	los	que	han	requerido	de	la	continua	incorporación	de	recursos	didácticos,	bibliográficos	y	de	laboratorio.	
En	lo	que	respecta	a	los	dos	primeros,	el	avance	específico	de	este	semestre	ha	sido	en	el	sub-ítem	“Equipamiento	Centro	de	Recursos	Educativos	
y	Aula	Laboratorio”	tanto	para	la	carrera	de	Pedagogía	en	Educación	Básica	como	de	Pedagogía	en	Educación	Parvularia.	En	el	caso	del	primer	
equipamiento,	 la	 ejecución	 del	 presupuesto	 se	 ha	 dividido	 en	 la	 adquisición	 de	 la	 bibliografía	 requerida	 para	 el	 primer	 año	 de	 la	 carrera,	 la	
implementación	 de	 la	 oficina	 de	 la	 carrera	 y	 la	 compra	 del	 material	 didáctico	 necesario	 para	 los	 diferentes	 cursos	 que	 componen	 la	 malla	
curricular	 de	 ésta.	 En	 cuanto	 a	 lo	 relacionado	 con	 la	 carrera	de	 Educación	Parvularia,	 también	el	 presupuesto	 se	dividió	 en	 la	 adquisición	de	
material	bibliográfico	y	didáctico.	Todo	el	detalle	de	estas	adquisiciones	es	explicado	en	el	análisis	cualitativo	del	Objetivo	Especifico	1,	letra	g),	
de	este	reporte.		
En	lo	referente	a	los	recursos	de	laboratorio,	se	ha	continuado	este	año	adquiriendo	instrumentos	y	material	científico	para	el	nuevo	laboratorio	
docente	de	ciencias	que	utilizarán	las	carreras	de	pedagogía,	y	que	se	espera	complete	la	utilización	del	presupuesto	asignado	al	término	de	este	
año	2015.	A	esto	se	agrega,	la	adquisición	de	un	notebook	como	parte	del	sub-ítem	“Instalación	de	Académicos”.	
Finalmente	el	 ítem	“Costo	de	Operación”	es	por	 supuesto	el	que	presenta	 la	mayor	ejecución	presupuestaria	pues	aquí	 se	cuentan,	entre	 los	
gastos	más	 importantes,	 las	remuneraciones	de	todos	quienes	trabajan	en	el	proyecto	y	que	se	dividen	en	 los	académicos	con	doctorado	que	
lideran	 el	 diseño	 y	 posterior	 implementación	 de	 las	 nuevas	 pedagogías,	 así	 como	 también	 de	 quienes	 realizan	 las	 labores	 en	 las	 secretarias	
ejecutivas	 de	 las	 carreras	 y	 de	 asesoría	 en	 la	 implementación	 de	 éstas;	 del	 equipo	 que	 lidera	 la	 gestión	 del	 proyecto	 como	 tal;	 y	 aquellos	
docentes	y	tutores	que	aportan	al	aseguramiento	de	la	calidad	en	la	ejecución	y	funcionamiento	de	cada	pedagogía.		
Respecto	a	la	contratación	de	académicos	con	grado	de	doctor,	para	el	segundo	semestre	de	este	año	se	proyecta	la	incorporación	de	3	nuevos	
profesionales	 para	 la	 carrera	 de	 Pedagogía	 en	 Educación	 Inicial	 y	 Primera	 Infancia,	 un	 académico	 para	 Pedagogía	 en	 Educación	 Media	 en	

                                                        
91 Más detalle en Anexo Financiero de este informe. 
92 Idem. 
93 Ver nota 3. 
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Química,	cuyas	bases	están	en	proceso	de	aprobación	por	parte	del	Mecesup	para	posteriormente	convocar	a	principios	de	agosto	el	llamado	a	
concurso	público	correspondiente.	También,	se	trabajará	en	la	incorporación	de	un	nuevo	profesional	que	ocupe	el	cargo	de	Educación	Básica	en	
Matemática	 	 que	 reemplazará	 al	 académico	 que	 renunció	 a	 este	 cargo	 el	 pasado	 11	 de	 junio.	 Asimismo,	 se	 espera	 la	 contratación	 de	 un	
académico	(a)	en	el	área	de	Lecto-escritura	en	Educación	Básica	cuya	convocatoria	cierra	el	24	de	julio.	Todos	estos	movimientos	impactaran	de	
manera	importante	en	la	ejecución	presupuestaria.		
En	 lo	que	respecta	a	 los	profesionales	tutores,	a	 los	profesores	asesores	y	a	 las	secretarías	ejecutivas	de	 las	carreras	se	puede	mencionar	que	
todas	 las	vacantes	que	definió	el	proyecto	ya	están	cubiertas	desde	fines	del	año	2014	y	se	proyecta	continúen	en	sus	 labores	hasta	el	 fin	del	
convenio	de	desempeño.				
A	su	vez,	y	referente	a	quienes	desarrollan	labores	en	la	gestión	y	administración	del	Convenio	de	Desempeño,	el	equipo	se	reforzó	durante	este	
año	 con	 la	 incorporación	 de	 un	 analista	 de	 seguimiento	 de	 indicadores.	 Además,	 para	 el	 segundo	 semestre	 se	 prevé	 	 la	 contratación	 de	 un	
periodista	que	apoye	las	distintas	labores	de	difusión	de	las	carreras.			
Finalizando	 este	 ítem,	 se	 puede	 mencionar	 respecto	 a	 la	 creación	 de	 una	 Red	 de	 Establecimientos	 Base,	 que	 la	 coordinadora	 de	 ésta	 se	
desempeña	 desde	 diciembre	 2014	 y	 seguirá	 hasta	 el	 fin	 del	 convenio.	 Aunque	 está	 definido	 un	 presupuesto	 detallado	 para	 ejecutar,	 no	 se	
presenta	mayor	avance	en	éste,	pues	depende	del	plan	de	trabajo	que	está	en	estudio	y	análisis	según	se	indica	en	el	Objetivo	Especifico	n°	4.		
Con	todo	lo	anteriormente	expuesto,	el	plan	de	gasto	para	los	saldos	presupuestarios	al	cierre	de	este	informe	es	el	siguiente:	
 
 

ITEM	 SALDO	A	LA	
FECHA	

FECHA	EJECUCION	
PROYECTADA	

1.	Obras	 198.000.009	 Diciembre.	2015	
1.1	Aporte	Instalación	Académicos	Doctores	 120.000.000	 Diciembre.	2015	
1.2	Instalaciones	área	Ed.	Parvularia	y	Ed.	Básica	 54.128.208	 Diciembre.	2015	
1.3	Instalaciones	Ed.	Media	área	Ciencias	 23.871.801	 Diciembre.	2015	

2.	Formación	de	Recursos	Humanos	 12.708.716	 Diciembre.	2015	
3.	Bienes	 105.712.855	 1er	Semestre	2016	(*)	

3.1	Alhajamiento	no	estructural	 4.000.000	 Diciembre.	2015	
3.2	Equipamiento	Centro	de	Recursos	Educativos	y	Aula	Laboratorio,	área	Ed.	Básica	y	Parvularia	 27.104.432	 Diciembre.	2015	
3.3	Equipamiento	Educación	Media	área	Ciencias	 69.608.423	 1er	Semestre	2016	
3.4	Equipamiento	Instalación	Académicos	 5.000.000	 Diciembre.	2015	

4.	Costos	de	Operación	 92.232.574	 1er	Semestre	2016	(*)	
(*) La proyección considera la prórroga que la Dirección está solicitando a MINEDUC para este Convenio de Desempeño.   
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Aspectos	Relevantes	sobre	Implementación	del	Convenio	de	Desempeño		
 
Nota:	Los	aspectos	relevantes	–Logros	Temprano	y	No	Previstos;	Logros	Previstos;	Dificultades	para	el	avance;	Desafíos-	sobre	la	implementación	
del	Convenio	de	Desempeño,	se	reportarán	al	término	del		presente	año,	en	el	informe	anual	del	avance	del	Convenio.	
	
Resumir	los	siguientes	aspectos:	
	

1.1 Logros	Tempranos	y	No	Previstos		

1.2 Logros	Previstos		

1.3 Cumplimiento	de	compromisos	derivados	de	la	implementación	del	Convenio		
Incluye	 la	página	web	del	Convenio,	conformación	de	 la	Unidad	de	Análisis	y	Anuario	 Institucional,	éste	último	se	solicitará	para	mayo	de	
cada	 año;	 Ver	 detalle	 de	 los	 compromisos	 en	 el	 Decreto	 Exento	 que	 aprueba	 el	 Convenio,	 sección	 “Compromisos	 derivados	 de	 la	
implementación	del	Convenio”.		

1.4 Dificultades	para	el	avance	(externas	e	internas)	

1.5 Desafíos	
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2 Percepción	sobre	la	Implementación	y	Avance	de	Logros	del	Convenio	de	Desempeño	(Anual)	
	
	

Nota:	La	percepción	sobre	 la	 implementación	y	avance	de	 logros	del	Convenio	de	Desempeño	–Percepción	de	Autoridades	Universitarias;	
Percepción	 de	 Académicos;	 Percepción	 de	 Estudiantes;	 Percepción	 de	 Funcionarios;	 Percepción	 de	 Actores	 Externos-	 se	 reportarán	 al	
término	del	presente	año,	en	el	informe	anual	del	avance	del	Convenio	

	
Resumir	los	siguientes	aspectos:	
	

2.1 Percepción	de	Autoridades	Universitarias	

2.2 Percepción	de	Académicos	

2.3 Percepción	de	Estudiantes	

2.4 Percepción	de	Funcionarios	

2.5 Percepción	de	Actores	Externos	

2.6 Otros	Comentarios	
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3 Anexos	Obligatorios	
	

Nota:	se	adjuntan	anexos	obligatorios	y	complementarios.	

3.1 Planilla	Excel	Indicadores	Banco	Mundial	

3.2 Planilla	Excel	Formato	de	Inventarios	CD	
	
4 Anexos	Complementarios	de	la	Institución	(Opcional)	
	
	


