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INTRODUCCIÓN
El presente Informe de Avance da cuenta de los desarrollos habidos al interior del Convenio de Desempeño FIP 1309 cuyo
propósito final es el de diseñar e implementar una propuesta innovadora de formación inicial docente a partir de una doble mirada y
diagnóstico hacia procesos internos de formación UTA y el desempeño externo del sistema escolar de la Región de Arica y Parinacota,
con miras a desarrollar una intervención que considere la interdependencia y conexión de ambos elementos –hasta ahora no
considerada.
La propuesta de mejora de la formación docente descansa, por una parte, en el diseño de currículos innovadores para las carreras de
pedagogía, el perfeccionamiento y/o actualización de los académicos UTA a cargo de los procesos de formación, y el incremento de
las masas críticas de doctores especializados en didácticas específicas. Por otra parte, y de manera complementaria, descansa en la
vinculación efectiva –y de mutuo beneficio universidad / medio escolar—a través de la cual se desarrolla: la intervención académica
en escolares de 7° Básico a 4° Medio, la capacitación de profesores en ejercicio en beneficio de los logros de aprendizaje escolar, la
creación de una Red con profesores de excelencia del sistema (que sirvan como profesores guía de práctica y mentores en el proceso
de inducción profesional de profesores novatos UTA) y en el desarrollo de investigaciones conjuntas (investigadores del sistema escolar
– investigadores UTA) sobre prácticas en aula.
Planteado ahora desde la perspectiva del estudiante1, que es expuesto al nuevo proceso de formación conforme con los términos que
se plantea más arriba, este Convenio considera cuatro dimensiones secuenciales que marcan su trayectoria, desde el ingreso a las
carreras de pedagogía UTA hasta el egreso de la universidad como profesor novato y su inducción en el sistema escolar. Estas
dimensiones son: Reclutamiento, Formación Inicial, Inducción y Formación Continua.
Para desarrollar los objetivos del Convenio y evaluar sus avances, tales dimensiones (que a su vez responden a los objetivos 1, 2 y 3
del convenio) han sido desagregadas en 13 Programas específicos. Éstos ya están diseñados y socializados, o en vías de concreción e
institucionalización (Ver medios de verificación adjuntos a los objetivos que corresponden). Ello, porque cada uno se hace cargo de
aspectos esenciales vinculados con la formación de profesores, su inserción y su desarrollo profesional. Ver gráfico más abajo.
1

Este Convenio está articulado desde la centralidad y protagonismo del estudiante en el proceso de formación inicia.
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Según el gráfico antecedente, la dimensión “Reclutamiento” (objetivo 1) está constituida por dos programas (II y III), los que tienen
como objetivo la captación de estudiantes “talentosos en su contexto” para ingresar a las Pedagogías UTA.
Los programas que constituyen la dimensión son:
-“Programa de intervención en estudiantes del sistema escolar: 1°, 2°, 3er y 4° medio”.
- Programas de ingreso alternativo a la universidad para estudiantes FID: “Propedéutico UTA” y “Programa de captura de estudiantes
con vocación pedagógica”.
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En cuanto a la dimensión “Formación Inicial” (objetivo 2), ésta asocia los Programas IV, VI,VII, XII y XIII, que tienen como objetivo
asegurar una formación inicial de profesores de alto estándar en la Universidad de Tarapacá.
- Programa de Prácticas Pedagógicas para estudiantes de Pedagogía. Tales programas son:
- Programa de capacitación para académicos UTA que laboran en carreras de pedagogía.
- Programa de tutorías y ayudantías para estudiantes de las carreras de pedagogía (1er y 2do año).
- Programa de movilidad estudiantil en instituciones con Convenios de Desempeño FIP.
- Programa Modelo de formación de Profesores UTA
La dimensión “Inducción” (objetivo 3) tiene como finalidad acompañar y hacer seguimiento del desempeño de los profesores
principiantes egresados de la UTA y sus programas asociados son
- Programa de profesores de excelencia. Sistema Arica – Parinacota.
- Programa de seguimiento de Egresados para titulados de pedagogía y de vinculación con empleadores del Sistema.
- Programa de Inserción e Inducción para titulados UTA.
La dimensión “Formación continua” (objetivo 2) se refiere a las acciones realizadas por la universidad para poder fortalecer los
conocimientos para enseñar, de los profesores y profesoras del sistema escolar de la región. La dimensión asocia los siguientes
programas:
-Programa de capacitación para profesores perfeccionamiento para profesores de enseñanza parvularia, básica y media de los
establecimientos educacionales en red (áreas de ciencias básicas, ciencias sociales, humanidades y didácticas, TICs), del sistema escolar
Arica – Parinacota.
- Programa de Investigación en Educación (Escuela – UTA).
Este modelo de cuatro dimensiones está asimismo vinculado con procesos de evaluación y retroalimentación que deberán aportar a
su sustentabilidad y perfeccionamiento en el tiempo. Los procesos de evaluación descansan en algunas de las funciones específicas
asignadas al Centro “Educar” (Programa IV), y en los procesos de autoevaluación y acreditación de las carreras. Las funciones de
retroalimentación, por su parte, deben ser cubiertas por la Red Yatichaña, a partir de las percepciones específicas que sobre la calidad
de los procesos de formación y de los titulados puedan ser detectadas entre directivos y profesores de establecimientos escolares.

5

Mirados ahora desde una perspectiva general los avances y rezagos del FIP 1309, es importante plantear que tras el incumplimiento
de algunos indicadores de desempeño aparecen dificultades asociadas, de un lado, con la deficiente operación de una unidad dedicada
al registro certero y la provisión del dato oficial de la universidad –situación que ha sido ya compensada con la creación del
Departamento de Análisis, Estudios y Calidad (DAEC)2 y las nuevas funciones a esta unidad asignadas. De otro lado, se estima que la
presunción del cumplimiento de metas estuvo asociada a la creencia de que los cambios nacionales en la formación de profesores, así
como la institución de becas, iba a traer consigo un mayor interés por proseguir estudios de pedagogía, fenómeno que en definitiva
no aconteció.
Ha constituido asimismo una dificultad el dar cumplimiento a la contratación de diez doctores en Didácticas específicas, habiéndose
contratado de manera efectiva –tras tres concursos—a tres doctores en Didáctica (Gabriel Villalón – Historia y Ciencias Sociales; Alicia
Zamorano – Matemática; y Ruth Noemí Pizarro – Matemática –Educación General Básica); y una Doctora en Ciencias de la Cultura
Física y el Deporte, con especialización en Didáctica de la Educación Física (Dayneri León). Se espera perseverar en la convocatoria a
concursos de manera de, por lo menos, cubrir los especialistas comprometidos durante el tiempo que resta de ejecución del convenio.
Mejor desempeño se observa en el cumplimiento de hitos. De los seis hitos asociados al objetivo la tasa de cumplimiento es 100%
En el objetivo 2, de los 16 hitos comprometidos se cumplieron ocho de manera total y 2 de manera parcial (50%).
En el objetivo 3, de los 5 hitos comprometidos se cumplieron tres (60%).
En términos totales de todos los hitos comprometidos se cumplió el 63%.
En el marco de los hitos cumplidos, se consideran logros efectivos del CD y potenciales inductores de un cambio significativo en el
proceso de Formación Inicial Docente los siguientes:
2

Hasta este año, uno de los elementos persistentemente observados por los evaluadores del MECESUP era el que aludía a la debilidad de esta unidad y a la fragilidad de los datos
institucionales. Ello llevó a las autoridades institucionales a tomar la decisión de reestructurar la Unidad de Análisis (DAEC), contratando a la profesional Paulina Berríos Dra. en
Política y Administración de la Educación Superior del Departamento de Política y Administración educativa, Escuela de Educación Superior, State University of New York at Albany,
Estados Unidos (Anexo Informe DAEC. CV Dra. Paulina Berríos). Hecho el Plan de Trabajo por parte de la Jefa responsable, se plantearon en este Plan una serie de estrategias de
mejora para esta Unidad. Asimismo, y de manera específica, esta unidad se hizo cargo de una de las estrategias remediales propuestas en el Plan de Acción HACS en respuesta a
Evaluación de Medio Término (Estrategia remedial 2 para OE1). La estrategia en cuestión comprometía “Mejorar los procesos de recolección, manejo y uso de información
institucional relevante por parte de Directores de Departamento y Jefes de Carrera, y aumentar tasas de retención, titulación oportuna y empleabilidad de pre y postgrado
concernidas en CD HACS”. Al respecto, se extendió la actividad a responsables del CD FIP 1309 por considerársela como una actividad relevante para todos los convenios. Ya se han
realizado tres intervenciones en Facultades (Educación, Ciencias Sociales y Jurídicas, y Ciencias) para instruir a los Decanos, directores y Jefes de Carrera respecto de datos de
interés institucional, su recolección, sistematización y uso con fines estratégicos (Anexos Informe DAEC).
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a) la construcción de un modelo sistémico complejo que representa los cambios que se espera lograr en la formación de profesores
(ya expuesto más arriba). El modelo sintetiza los programas que deben seguir funcionando tras el término del convenio y encauza los
rumbos de las tareas a abordar, en el corto plazo, al interior de cada uno de ellos (tributa a objetivo 2).
b) un modelo de vinculación con el medio educacional de la región de Arica y Parinacota diseñado e implementado, con constitución
formal de la RED Yatichaña (al actual con 20 establecimientos y 30 en 2016: Hito 1.1.2). Se destaca la actividad permanente desarrollada
con la RED de establecimientos y el grado de satisfacción exhibido por sus componentes, con los que se ha dado curso: (a) al programa
de mejoramiento de competencias básicas de los escolares, a la capacitación de los profesores del sistema, y a la convocatoria
permanente –a los profesores—para asistir a Talleres, Seminarios y Workshops en la universidad; (b) asimismo se recogió información,
a partir de encuestas aplicadas a empleadores y profesores del sistema con fines de retroalimentación del rediseño curricular (tributa
a objetivos 1, 2, y 3).
c) la creación del Centro “Educar”, destinado a concentrar el proceso de formación de las nuevas pedagogías y velar por su calidad, a
la par que generar las bases de una investigación en Educación con participación de profesores del sistema y foco en la investigación
sobre las prácticas en aula (objetivo 2).
d) el diseño de un sistema de Prácticas, de cinco niveles y carácter innovador, que constituye la espina dorsal del nuevo modelo de
formación inicial, a la que acompaña la propuesta de rediseño del Plan de Licenciatura en Educación (objetivo 2).
e) el diseño y puesta en marcha del Programa de inserción laboral y profesional (Clínica de acompañamiento docente) que durante
2015 atendió a los egresados en 2014.
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1.1

Avance por Objetivos del Convenio de Desempeño

OBJETIVO GENERAL DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO: Formar profesores de excelencia en la Universidad de Tarapacá, con
competencias profesionales de alto nivel que les permita ser agentes de cambio en la calidad de los aprendizajes en el sistema escolar
de la Región de Arica y Parinacota con énfasis en establecimientos de entornos vulnerables.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Mejorar la calidad de las condiciones de ingreso de los estudiantes de pedagogía, generando mecanismos de
articulación con los establecimientos educacionales de la región.
Indicadores de Desempeño3 – Objetivo Específico 1
N°

Nombre Indicador

1.

Mejoramiento en los
puntajes PSU de los
estudiantes que
ingresan a carreras de
pedagogía
Mejoramiento de los
puntajes ranking de los
estudiantes que
ingresan a las carreras
de pedagogías
Matrícula de
estudiantes en carreras
de pedagogía

2.

3.

Línea
Base

Meta
Año 1

Valor
Efectivo
Año 1

Meta
Año 2

Valor
Efectivo
Año 2

Logrado al
30/12/2015

13%

13%

565,1

30%

569,4

NO

Informe DAEC

Línea
Base

593,5

10% sobre
la Línea
base*

601,3

NO

Informe DAEC

10%

137

15%*

98

NO

Informe DAEC

10%

Medios de Verificación definidos
por Convenio

3

Se están recalculando las líneas de bases de los indicadores, en consideración a la reestructuración del Departamento de Análisis, Estudios y Calidad (DAEC). Se anexa a modo de ejemplo indicadores
del Obj. 1 y 2. (Anexo Informe DAEC)
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Indicadores de Proceso – Objetivo Específico 1
N°

Nombre Indicador

1.

Número de estudiantes
de primero y segundo
medio diagnosticados
en condiciones y
aptitudes
Estudiantes de tercero y
cuarto medio
participantes del
programa de
asignaturas
introductorias
pertenecientes a la
curricula de las carreras
de pedagogía.

2.

3.

N° de establecimientos
participantes en el
programa de
vinculación y
articulación con la
comunidad educacional
de la región

Línea
Base

0

0

Meta
Año 1

400

40

Valor
Efectivo
Año 1

0

0

Meta
Año 2

600

80

Valor
Efectivo
Año 2

2323

45

Logrado al
30/12/2015

SI

NO

Medios de Verificación
definidos por Convenio
Informe Diagnostico
Competencias de Lenguaje,
Matemáticas y Formación
Ciudadana “Red Escolar
Yatichaña”

Listado de estudiantes inscritos
Registro de Asistencia
Registro de Notas
Registro Fotográfico

Acta de Constitución y Convenios
Específicos

0

10

10

20

20

SI

[Anexo 1A y 1B]
10
colegios
definidos
e
informados Año 3 (compromiso
2016)
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HITOS – Objetivo Específico 1
Descripción Hito / Actividades
(según formulación del PMI)

Fecha cumplimiento
PROGRAMADA en PMI
Inicio

Término

Fecha cumplimiento
REAL o
REPROGRAMADA

Logrado al
30/12/2015

HITO 1.1.1: Modelo de vinculación con el medio
educacional de la región de Arica y Parinacota
definido.

06/2014

12/2016

12/2014
06/2015

SI

Definición de red de establecimientos 10
colegios selectos por análisis multicriterio.

05/2014

12/2016

05/2014

SI

Definición de red de establecimientos
20 colegios selectos por análisis multicriterio.

04/2015

12/2016

04/2015

SI

Medios de Verificación
definidos en PMI
- Convenios con
establecimientos
educacionales que formalicen
el compromiso de trabajo
conjunto.
- 10 Colegio ya seleccionados
para el año 3
- Calendarización visitas
colegios
- Acta Constitutiva Comunidad
Escolar
Regional
10
establecimientos.
- Modelo de vinculación y
articulación de la Universidad
de Tarapacá con el medio
educacional para mejorar la
calidad de la formación inicial
docente.
[Anexo 1A y 1B]
- Acta Constitutiva “Yatichaña”,
Comunidad Escolar Regional
20 colegios.
- 20 convenios simples de
cooperación mutua.
[Anexo 1A, 1C y 1D]
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HITO 1.1.2: Red piloto constituida con
establecimientos educacionales con convenios
activos.

Constituir formalmente la Red y definir el plan de
trabajo con enfoque bidireccional

08/2014

08/2014

12/2016

12/2016

05/2014
04/2015

05/2014
04/2015

SI

Acta de formalización de la
Red firmada.
- Acta Constitutiva Comunidad
Escolar
Regional
10
establecimientos.
- Modelo de vinculación y
articulación de la Universidad
de Tarapacá con el medio
educacional para mejorar la
calidad de la formación inicial
docente.
[Anexo 1A y 1B]

SI
- Acta Constitutiva “Yatichaña”,
Comunidad Escolar Regional
20 colegios.
- 20 convenios simples
cooperación mutua.
[Anexo 1A, 1C y 1D]
-

Puesta en práctica y monitoreo de aplicación de
los compromisos adquiridos
Diseñar actividades de vinculación y
retroalimentación con los profesores jefes,
profesores, jefes de UTP, directores

08/2014

12/2016

05/2014
04/2015

SI

08/2014

12/2016

05/2014
04/2015

SI

-

-

Diseñar actividades de vinculación con los
padres y apoderados de los estudiantes de
enseñanza media

08/2014

12/2016

05/2014
04/2015

SI

-

de

Listado colegios Año 3
definidos.
Programa implementado de
CCLM de 7° y 8 ° Básico / 1° a
4° medio.
Asignatura Introductoria.
Talleres y Charlas con padres y
apoderados.
Trabajo orientadores y jefes
de carreras de la las facultades
de FEH y Ciencias.
Cartas compromiso.
Plan de Estudio oficializado y
codificado por Registraduría.
Listado asistencia padres y
apoderados a reuniones.
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- Cronograma de visitas a 10
colegio nuevos Año 3.
- 2
asignaturas
nuevas
introductorias para el 2016
(1*semestre)
parte
del
currículo de Licenciatura en
Educación.

HITO 1.1.3: Programa implementado de
búsqueda y selección temprana de estudiantes
de enseñanza media con talento potencial y
vocación pedagógica. Con énfasis en el
mejoramiento de los desempeños medibles en
mejoramientos SIMCE, en la identificación y
captura de talentos pedagógicos.
Diseñar, aplicar y analizar instrumentos de
levantamiento de información vocacional, de
talento potencial y de competencias
transversales y disciplinares en estudiantes de
1ero a 4to medio de los liceos vinculados al PMI.

Seleccionar a los estudiantes con talento
potencial y posible vocación pedagógica.

08/2014

08/2014

07/2015

07/2015

07/2015

07/2015

SI

Lista de estudiantes
seleccionados.

SI

AÑO 1:
- Definición de instrumento
(Encuesta de preferencias
vocacionales).
- Validación de instrumento.
- Aplicación de instrumento
- Tabulación y resultados.
- Red operativa a nivel de
orientadores.
- Elaboración de instrumento y
validación con colegios.
- Informe de preferencias
vocacionales
[Anexo 2]

08/2014

07/2015

07/2015

SI

AÑO 2:
- Definición Instrumento.
- Pilotaje e Informe de Análisis
de Fiabilidad.
- Informe
de
Encuesta
Vocacional Pedagogía
- Encuesta estudiantes de 1° a
4° de Enseñanza Media.
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- Informe de Análisis de
Fiabilidad.
- Informe
de
Encuesta
Vocacional Pedagogía.
[Anexo 2A, 2B y 2C]
- Informe
Diagnóstico
de
brechas en competencias de
Lenguaje, matemáticas y
Formación Ciudadana
- Programa de Competencias
cognitivas en Lenguaje y
Matemáticas para 7° y 8°
Básico y 1° y 2° medio.

Diseño de programa de intervención por ciclo (1°
- 2° y 3° - 4° Medio)

08/2014

07/2015

07/2015

SI

- Programación (Horarios, salas,
profesores y programas)
- Listado de inscripción.
[Anexo 3]
- Listado
de
estudiantes
inscritos
- Listado
Estudiantes
que
terminaron proceso.
- Registro de Asistencia
- Registro de Notas

HITO 1.1.4: Programa implementado que
supere los déficits de competencias de los
estudiantes de enseñanza media (primero y
segundo medio), con énfasis en el desarrollo de
sus capacidades cognitivas.
Aplicar el programa de intervención en los
niveles de primero y segundo medio

09/2014

09/2014

07/2015

07/2015

07/2015

07/2015

SI

SI

Listado
talleres

de

asistencia

a

Diagnóstico de brechas en
condiciones
y
aptitudes
cognitivas en lenguaje y
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matemáticas de 7° y 8° Básico y
1° y 2° medio.
Definición
y
planificación
Programa Reforzamiento CCLM
para 7° y 8° Básico y 1° y 2°
medio. II Semestre

Elaboración de una base de datos para la
evaluación y seguimiento de los resultados que
permita retroalimentar el proceso.

09/2014

07/2015

07/2015

SI

Diagnóstico de brechas en
condiciones
y
aptitudes
cognitivas en lenguaje y
matemáticas de 7° y 8° Básico y
1° y 2° medio.
Definición
y
planificación
Programa Reforzamiento CCLM
para 7° y 8° Básico y 1° y 2°
medio. II Semestre.
- Listado
de
estudiantes
inscritos
- Listado
Estudiantes
que
terminaron proceso.
- Registro de Asistencia
- Registro de Notas

HITO 1.2.1: Programa implementado de
acompañamiento temprano dirigido a
estudiantes de enseñanza media (3° Y 4°) con
talento potencial y vocación pedagógica.
Aplicar el programa de intervención en el
segundo ciclo (3° y 4° medio).
Elaboración de un sistema de evaluación y
seguimiento de los resultados que permita
retroalimentar el proceso, mediante la
aplicación de instrumentos, como una base de
datos u otros.

09/2014
03/2015

03/2015

03/2015

12/2016

12/2016

12/2016

12/2015

12/2015

12/2015

SI

SI

SI

Listado
talleres

de

asistencia

a

Definición
y
planificación
Programa CCLM para 3° y 4°
medio, I Semestre.
Definición
y
planificación
Programa CCLM para 3° y 4°
medio, II Semestre.
Listado de asistentes a clases y
tutorías I Semestre.
[Anexo 4]
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Diseño del Programa
de
Competencias cognitivas en
Lenguaje y Matemáticas II
Semestre (Programa CCLM)
Programación (Horarios, salas,
profesores y programas)
Listado de inscripción.
[Anexo 4]
- Plan de Estudio oficializado y
codificado por Registraduría.
- Listado
de
estudiantes
inscritos
- Listado
Estudiantes
que
terminaron proceso.
- Registro de Asistencia
- Registro de Notas
- Propuesta propedéutico UTA
en proceso de oficialización
- Reglamento
beca
propedéutico UTA en proceso
de oficialización
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HITO 1.3.1: Programa implementado para
dictar
asignaturas
introductorias,
pertenecientes a la curricula de las carreras de
pedagogía, para alumnos de tercero y cuarto
medio.
Definir asignaturas introductorias factibles de
ser dictadas a los alumnos de 3° y 4° medio de
los liceos vinculados al PMI
Implementar asignaturas en programas para los
alumnos de 3° y 4° medio de los liceos
vinculados al PMI.

09/2014

09/2014

09/2014

12/2016

12/2016

12/2016

07/2015

07/2015

07/2015

SI

Listas de alumnos que cursan
asignaturas

SI

Definición
y
planificación
Programa
Asignatura
Introductoria para 3° y 4° medio,
II Semestre.

SI

Definición
de
asignatura
perteneciente a la Licenciatura en
educación.
Diseño del Programa de Programa
Asignatura
Introductoria
(Introducción
al
Quehacer
Docente).
Programación (Horarios, salas,
profesores y programas).

Definir y validar un sistema de RAP
(Reconocimiento de Aprendizajes Previos) para
los alumnos que ingresen a un programa de
pedagogía de la UTA.

09/2014

12/2016

07/2015

SI

Oficialización de reconocimiento y
convalidación por EFG del
curriculum de Pedagogías.
Listado de inscripción y Carta
Compromiso apoderado y alumno
inscripción.
[Anexo 5]
- Asignaturas
nuevas
introductorias para el 2016 (1°
Semestre) parte de la currículo
de Licenciatura en Educación.
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- Plan de Estudio oficializado y
codificado por Registraduría.
- Listado de estudiantes inscritos
- Listado
Estudiantes
que
terminaron proceso.
- Registro de Asistencia
- Registro de Notas

Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 1:
Uno de los problemas que confronta el análisis de este objetivo es el que dice relación con el incumplimiento de las metas relacionadas
con los indicadores de desempeño notable; en particular con aquellos que dicen relación con el “Mejoramiento en los puntajes PSU
de los estudiantes que ingresan a carreras de pedagogía”, “Mejoramiento de los puntajes ranking de los estudiantes que ingresan a las
carreras de pedagogía” y matrícula de estudiantes de carreras de pedagogía”, ninguno de los cuales ha sido cumplido. Entre los
problemas a los que se alude están: la falta de cálculo de las líneas base asociadas a tales indicadores y la presunción de que los
compromisos –tal vez excesivamente ambiciosos contraídos en el FIP 1309— podían ser efectivamente cumplidos.
En cuanto a los avances efectivos del objetivo 1, éstos descansan en una vinculación estrecha con el sistema escolar (directores,
directivos, profesores del sistema y padres de familia) y en una intervención comprensiva sobre los escolares del sistema, con miras al
mejoramiento de su nivel de logros, a la nivelación de competencias básicas y a la detección de talentos susceptibles de ser capturados
para alimentar las carreras de pedagogía de la UTA.
De manera específica, durante el año 1 (2014), los logros en este ámbito se plantearon en la definición y relación con una selección de
10 colegios que presentaran las características necesarias para cumplir con los resultados notables e hitos de este Convenio de
Desempeño. Entre los criterios considerados para esta selección estuvieron: el ranking de resultados PSU (año 2013) de los colegios
de la región, dado que para el año 1 de ejecución se pedía un número de 40 alumnos con ingreso a pedagogía en el 2015. Para cumplir
con este objetivo, se impuso como prioridad seleccionar establecimientos que permitieran alcanzar efectivamente ese resultado,
tomando como punto de corte 470 puntos promedio en la PSU. A éste se sumaron otros tres criterios importantes de selección: el
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número de estudiantes en práctica UTA presentes en esos colegios, el número de profesores titulados UTA laborando en los
establecimientos y la tributación de esos colegios a las carreras de pedagogía de nuestra casa de estudios, quedando la Red inicial
constituida por los siguientes colegios y escuelas:
Red Escolar Regional 2014
ALUMNOS PRÁCTICAS
COLEGIOS/ESCUELAS/LICEOS

MATRÍCULA

TIPO

COLEGIO SAN MARCOS

964

P. S.

COLEGIO FORD COLLEGE

480

P. S.

COLEGIO ARICA COLLEGE

947

COLEGIO CARD. ANTONIO SAMORÉ

1544

LICEO A - 1 OCTAVIO PALMA PEREZ

1324

MUNICIPAL

COLEGIO NORTH AMERICAN COLLEGE

2462

P. S.

LICEO DOMINGO SANTA MARÍA

3939

P. S.

COLEGIO CARDENAL RAUL SILVA HENRÍQUEZ

897

P. S.

LICEO A - 5 JOVINA NARANJO FERNÁNDEZ

813

MUNICIPAL

COLEGIO SAUCACHE

1425

P. S.

EXC. ACAD.

PROM. PSU

PROM. GEN. NOTAS

PROM. RANKING

IND. VULN.

TRIB. ALUMNOS

PROF. UTA
2013 (II)

2014 (I)

570,08

599,14

621,26

35.80

7

37

2

6

535,32

563,63

580,33

49.18

4

18

5

5

P. S.

522,66

537,42

550,58

46.84

7

30

1

3

P. S.

516,02

582,91

607,19

60.96

27

46

3

1

506,58

631,14

637,81

66.47

70

31

22

18

488,52

545,17

550,87

60.47

9

SIN DATOS

11

17

485,18

446,45

556,3

71.42

28

96

16

8

479,97

584,86

591,67

95.31

5

24

2

1

472,82

506,12

514,37

78.59

18

SIN DATOS

8

9

470,96

573,56

583,7

70.38

20

53

3

7

100%

100%

100%

100%

El segundo año de ejecución (2015) estipulaba la selección de 10 nuevos colegios o escuelas para ser integrados a la Red Escolar
Regional. Ésta fue bautizada YATICHAÑA, que en vocablo aymara significa “enseñar”, con un fuerte énfasis en la interculturalidad e
inclusión social y educativa. El 8 de abril, con la presencia de autoridades regionales, institucionales y de los establecimientos de la red,
se firmó un acta de constitución con 20 colegios [Anexo 1 C: Acta de Constitución]. Aquéllos sumados en 2015, a los 10 iniciales, fueron
seleccionados bajo criterios distintos al año anterior. Éstos fueron: ser colegios y escuelas públicas con una matrícula importante, con
un elevado índice de vulnerabilidad y ubicados en sectores desfavorecidos socialmente. Además, se tomó en consideración aquellos
resultados SIMCE por debajo del promedio nacional y el número de profesores titulados UTA laborando en esos establecimientos. Los
nuevos establecimientos agregados en 2015, y constituyentes de la RED YATICHAÑA, fueron:
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COLEGIOS RED YATICHAÑA 2015
SIMCE
COLEGIOS/ESCUELAS/LICEOS

N° PROFESORES UTA

TIPO
PROM_LECT

PROM_MAT

IND. VULNERAB.
2014

MATRICULA 2014

COLEGIO MIRAMAR

44

225

216

PARTICULAR SUBVENCIONADO

84,34%

1499

ESCUELA D - 4 REPÚBLICA DE ISRAEL

43

266

289

MUNICIPAL

69,41%

1501

COLEGIO ITALIANO SANTA ANA

38

221

211

PARTICULAR SUBVENCIONADO

61,06%

844

ESCUELA E - 15 RICARDO SILVA ARRIAGADA

36

269

282

MUNICIPAL

86,27%

738

COLEGIO LEONARDO DA VINCI

35

222

217

PARTICULAR SUBVENCIONADO

89,72%

881

ESCUELA D - 24 GABRIELA MISTRAL

23

251

239

MUNICIPAL

85,46%

1007

ESCUELA G-27 IGNACIO CARRERA PINTO

14

257

245

MUNICIPAL

94,42%

303

ESCUELA E - 26 AMÉRICA

13

240

241

MUNICIPAL

90,34%

488

ESCUELA D - 21 TUCAPEL

12

271

292

MUNICIPAL

89,68%

437

ESCUELA D - 18 HUMBERTO VALENZUELA GARCÍA

9

240

246

MUNICIPAL

91,16%

369

Completando el modelo de vinculación asociado a la Red, y como logro temprano (dado que el compromiso está planteado para 2016),
durante el segundo semestre de 2015 se definió e informó a 10 nuevos colegios su inclusión en la Red YATICHAÑA a contar del Año 3
[Anexo Calendarización y Visitas], proveyéndose a la firma de convenio durante la primera quincena de marzo próximo.
En esta última selección primó la necesidad de que fueran miembros constituyentes de la Red aquellos colegios con enseñanza media
científico humanista, dado el bajo número de alumnos de ese nivel interesados en estudiar pedagogía [de los 4.086 estudiantes
encuestados este año 2015 sólo 88 manifestaron querer estudiar pedagogía]. Se dejó fuera a los colegios y liceos de enseñanza técnico
profesional) que participan del Convenio de Desempeño del Centro de Formación Técnico UTA) y al resto de establecimientos situados
muy lejos de la UTA [una de las principales razones de la deserción de los estudiantes en el programa CCLM).
Los siguientes 10 establecimientos fueron los seleccionados para formar parte de la Red Yatichaña a partir del año 2016:
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COLEGIOS RED YATICHAÑA 2016
SIMCE
COLEGIOS/ESCUELAS/LICEOS

N° PROFESORES UTA

TIPO
PROM_LECT

PROM_MAT

IND. VULNERAB.
2014

MATRICULA 2015

COLEGIO INTEGRADO EDUARDO FREI MONTALVA

13

183 8ºB/219 2ºM

206 8ºB /218 2ºM

MUNICIPAL

85,15% BAS. / 77,97% MED.

669

ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA

12

206 8ºB

213 8ºB

MUNICIPAL

77,14% BAS. /90,91% MED.

174

ESCUELA GENERAL JOSE MIGUEL CARRERA

11

276 8ºB

253 8ºB

MUNICIPAL

86,76% BAS.

414

LICEO ARTISTICO DR. JUAN NOE CREVANI

14

198 8ºB /214 2ºM

227 8ºB / 208 2ºM

MUNICIPAL

86,52% / BAS. 76,04% MED.

386

COLEGIO ADVENTISTA DE ARICA

5

273 8ºB /292 2ºM

274 8ºB /316 2ºM

PARTICULAR SUBVENCIONADO

77,16% BAS. /68,02% MED.

564

COLEGIO CHILE NORTE

s/i

221 8ºB /215 2ºM

228 8ºB /229 2ºM

PARTICULAR SUBVENCIONADO

92,82% BAS. /94,34% MED.

980

COLEGIO ADOLFO BEYZAGA (EX COLEGIO AQUARELLA DE ARICA)

s/i

240 8ºB /222 2ºM

246 8ºB /213 2ºM

PARTICULAR SUBVENCIONADO

58,73% BAS./64,29% MED.

378

COLEGIO JUAN PABLO SEGUNDO

s/i

211 8ºB /231 2ºM

223 8ºB /216 2ºM

PARTICULAR SUBVENCIONADO

72,82% BAS./72,32% MED.

604

COLEGIO MARIA MONTESSORI

25

273 8ºB

287 8ºB

PARTICULAR SUBVENCIONADO

67,11% BAS.

777

COLEGIO HISPANO

17

251 8ºB

239 8ºB

PARTICULAR SUBVENCIONADO

83,09% BAS.

574

El modelo de vinculación con el medio educacional de la región [Anexo 1B], ha sido planteado en términos de hacer efectiva y eficiente
la vinculación y articulación con la comunidad escolar regional, considerando como parte de ésta a estudiantes, apoderados, profesores
y directivos de establecimientos educacionales así como también a los sostenedores. El trabajo se encuentra articulado con los
profesionales del Programa de Capacidades Cognitivas en Lenguaje y Matemáticas (CCLM) para 3° y 4° año de Enseñanza Media; con
el Programa de Reforzamiento para 7° y 8° de Enseñanza Básica, 1° y 2° Medio, y la asignatura introductoria con los jefes de carrera y
los profesores que impartieron durante el segundo semestre los cursos durante todos los días de la semana [Anexo 3, 4 y 5].
La articulación con los directivos y profesores de la red YATICHAÑA ha generado mecanismos de comunicación efectiva con los
establecimientos educacionales guiados por la coyuntura de beneficio bidireccional, con base en componentes consensuados y la
necesidad de fortalecer instancias para: suplir las necesidades de perfeccionamiento de los docentes que ejercen actualmente en estos
colegios; favorecer la inserción e inclusión de estudiantes de 3º y 4º Medio en cursos de inducción en capacidades cognitivas; y facilitar
la inserción de aquellos estudiantes interesados en estudiar pedagogía en una asignatura introductoria que será reconocida una vez
que hayan ingresado a la carrera.
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Por otro lado, se ha incentivado la participación de escuelas básicas que tributan estudiantes de 7° y 8° de Enseñanza Básica, junto al
programa que integra a estudiantes de 1° y 2° Medio de los 20 establecimientos de la red que asisten a un programa de reforzamiento
en lenguaje y matemáticas, de acuerdo a las brechas identificadas en el diagnóstico [Anexo 6].
El trabajo con los profesores, directivos y estudiantes que asisten a los cursos y programas de perfeccionamiento, seminarios, talleres
y charlas que se desarrollan en el marco de esta Red (y de los cuales se da cuenta en el objetivo 3) ha permitido observar los problemas
que enfrentan las carreras de pedagogía; entre ellas las del área de las ciencias, debido al poco interés por estudiarlas
(fundamentalmente pedagogía en ciencias y matemáticas). Este trabajo ha permitido también observar la escasa vinculación de la
academia con el entorno educativo regional, previo a la puesta en marcha del PMI. Ha permitido impulsar iniciativas de carácter
urgente para implementar prácticas más tempranas en la innovación curricular y desarrollar un acompañamiento y mentoría por parte
de los profesores de excelencia del sistema (ya sea MINEDUC u otras redes de docentes instaladas en el medio educativo regional).
En función de lo anterior, el Modelo de vinculación con el medio educacional de la región de Arica y Parinacota [Anexo 1B],
representado en la Red Yatichaña, constituye la carta de navegación y el modelo de interlocución con el sistema escolar. De allí que se
dé tanta importancia a la Red y se haya firmado 20 convenios individuales con cada uno de los 20 establecimientos, que dan cuenta
de cada uno de los hitos y actividades que el PMI contempla, a saber: Red de establecimientos, profesores de excelencia, definición de
sus componentes y programas a implementar, entre otros aspectos.
A partir de este modelo de vinculación y Red Yatichaña, definidos e implementados (Hitos 1.1.1.y 1.1.2.), en el año 1 del Convenio
(2014) y con miras al cumplimiento del hito 1.1.3., se estableció un programa de búsqueda y selección temprana de estudiantes de
enseñanza media con talento potencial y vocación pedagógica4. En función de él se aplicaron instrumentos de detección de
preferencias vocacionales a 2.830 estudiantes de 3° y 4° Medio, identificando un total de 301 alumnos con vocación pedagógica. El
estudio fue entregado a los Directores, jefes de Unidades Técnicas Pedagógicas (UTP), orientadores de los colegios en red y jefes de
las diez carreras de pedagogía de la IES [Anexo 2]5. Los alumnos con vocación de profesor arrojados por el estudio fueron cotejados
con la información en terreno otorgada por los orientadores de los colegios, proceso que permitió acotar el universo a 85 alumnos con
fuerte inclinación hacia el área pedagógica. [Anexo 3].
4

El instrumento dejará instalada una base de datos vocacional, disponible para la universidad y el sistema de educación anclado en cada establecimiento con el potencial de ser replicado y sujeto a
seguimiento. El instrumento será aplicado sistemáticamente para la incorporación de los 3º y 4º medio de los colegios que se integren a la red, en tanto que para los ya partícipes sólo a los 3º medio.
5http://www.elmorrocotudo.cl/noticia/uta/la-uta-entrega-inedito-estudio-de-preferencias-vocacionales-de-estudiantes-ariquenos.
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Para el segundo año (2015), se aplicó en 13 establecimientos de la Red Yatichaña (los 7 restantes imparten sólo educación básica), un
instrumento de recolección de información [Anexo 2A], más específico para la detección y selección temprana de talento potencial y
vocación pedagógica en estudiantes de 1° a 4° año de Enseñanza Media. Se aplicó un piloto a tres cursos de un colegio (102
estudiantes), para verificar la fiabilidad del instrumento arrojando un Coeficiente de Cronbach por sobre .831 en todos los estadísticos
[Anexo 2B]. Se decidió levantar la encuesta a todo el universo de la red, que comprende de 1° a 4° Medio (6.963 estudiantes),
contestando un 58,68 % (4.086 estudiantes). Un colegio decidió no participar, en tanto otro dejó fuera los 4° Medios porque estaban
saturados de trabajo. Cuatro de los colegios alcanzaron el total de sus alumnos y dos establecimientos se sumaron a la movilización
nacional, por lo que sólo fue posible levantar la encuesta en sus 3° Medios; en los cinco restantes faltó levantar la información en
algunos cursos. Los alumnos con vocación de profesor entregados por el estudio sumaron 88 estudiantes con preferencias vocacionales
por la pedagogía. 51 corresponden a 3° y 4° Medio y 37 a 1° y 2° Medio (de los que 44 asisten desde el primer semestre al Programa
CCLM, 9 fueron identificados en la encuesta) [Anexo 2C]. Algunos de estos estudiantes identificados se inscribieron en el Programa
que comenzó en julio, sumándose a los 44 que vienen del primer semestre.
Durante el primer año del convenio, una vez pesquisados estos estudiantes, se inició el Programa de acompañamiento temprano
dirigido a alumnos de 3° y 4° Medio (Hito 1.2.1), para fortalecer sus capacidades cognitivas en Lenguaje y Matemáticas (CCLM) y ayudar
a superar el rendimiento y puntaje en la PSU. La coordinación y diseño de este programa estuvo a cargo de la profesora Aída Cofré y
de las representantes de la Facultad de Educación y Humanidades (FEH) Prof. Ana María Soza y Facultad de Ciencias (FACI) Prof. Alicia
Cruz.
En esta primera intervención el programa contó con la participación efectiva de 29 estudiantes (15 de 4° Medio y 14 de 3° Medio),
constituyendo un logro parcial a propósito de la puesta en marcha tardía del PMI en septiembre 2014 6 [Anexos 4 y 5]. Es importante
precisar que el escenario de cambio de rectorado y autoridades en la institución, además del terremoto de abril del 2014, hizo que la
instalación efectiva del PMI en el año 1 se produjera a partir del segundo semestre del 2014, razón por la que el programa dio prioridad
al acompañamiento de estudiantes de 3° y 4° Medio. En tanto, el programa para potenciar las capacidades cognitivas de estudiantes
de 1° y 2° Medio (que permitiera superar los resultados en evaluaciones SIMCE) se inició el año 2 con acciones tales como: un programa

6Si bien

la instalación del PMI se produjo a finales de Mayo 2014, las elecciones de Rectorado y designación de autoridades en la IES durante el primer semestre 2014, retrasó la efectiva puesta en marcha
de las diversas actividades comprometidas.
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de difusión importante y estrategias que se estructuran en enseñanza, selección, organización, evaluación y seguimiento [ver detalle
en el Anexo 5].
El programa de Fortalecimiento a las Capacidades Cognitivas de Lenguaje y Matemática CCLM se inició el año 2014 con estudiantes de
los 10 colegios que participaron durante este periodo en el Convenio de Desempeño FIP. Las clases y actividades desarrolladas con los
alumnos del programa se realizaron entre el 06 de octubre y el 18 de diciembre del 2014. La participación lograda corresponde a la
participación de 29 estudiantes (15 pertenecientes a 4º Medio y 14 a 3º Medio), los que pertenecen a los siguientes establecimientos:
10 estudiantes del North American College, 9 estudiantes del Liceo A-1, 3 estudiantes del Colegio Samoré, 2 estudiantes del Ford
College, 1 Estudiante del A-5, 2 estudiantes del Arica College y 2 estudiantes del Liceo Domingo Santa María.
El impacto de estas acciones en el resultado del proceso de admisión a las carreras de pedagogía, considerados los 15 estudiantes que
el año 2014 cursaban 4° Medio y además el CCLM, fueron: un total de 7 estudiantes ingresaron el año 2015 a las siguientes carreras: 1
a Pedagogía Matemática, 1 a Pedagogía en Inglés, 2 a Pedagogía en Educación Básica, 2 a Pedagogía en Castellano y Comunicación y 1
a Pedagogía en Historia y Geografía. De estos estudiantes, 6 continúan en las carreras y han participado de las tutorías de
acompañamiento.
En el año 2 (2015), las clases del Programa CCLM comenzaron a partir del 06 de abril. Para ello se cursó invitación a los estudiantes
que participaron durante el 2014 y que entonces cursaban 3° Medio. Esta invitación se realizó vía telefónica y por medio de los colegios
a partir de las unidades de orientación y/o UTP. De este llamado, 4 estudiantes continúan en el programa (1 del Liceo A-1 y 3 del North
American College). Para lograr mayor participación de estudiantes en el programa, se realizaron breves charlas en los colegios Cardenal
Antonio Samoré, Colegio Miramar, Liceo A-5, Arica College y Liceo Domingo Santa María. Además, se programaron actividades con las
unidades de orientación y/o UTP de los establecimientos donde se trabaja en coordinación con las carreras de Pedagogía en Castellano
y Comunicación, Educación Parvularia, Educación Básica, Pedagogía en Matemática, Pedagogía en Inglés y Pedagogía en Historia (de
estas actividades, se han concretado 3 y las restantes se realizaron durante los meses de junio y julio).
Actualmente, y en respuesta a las acciones realizadas para la captación de estudiantes a través del Programa CCLM para 3º y 4º Medio,
se inscribieron 44 estudiantes de los 13 colegios que pertenecen al Convenio de Desempeño FIP y tienen Educación Media. De estos
estudiantes, 19 se encuentran en 3° Medio y 25 en 4° Medio [Anexo 4]. Se deben sumar al Programa y a la asignatura introductoria
que comenzó en julio (Hito 1.3.1), los 42 estudiantes que fueron identificados en la encuesta al Programa de CCLM de 3° y 4° año de
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Enseñanza Media (excluyendo los 9 que se cruzan y ya son parte del programa) y se incentivó a los 37 que correspondían a 1° y 2° de
Enseñanza Media para que formen parte el próximo año del programa del año 2016 [Anexo 4].
Para potenciar las capacidades cognitivas de estudiantes de 1° y 2° Medio que permita superar los resultados en evaluaciones SIMCE
(Hito 1.1.4), durante el segundo año (2015) se desarrolló un trabajo de búsqueda con los jefes de UTP de los 20 establecimientos que
conforman la red, además de definirse un plan de reforzamiento para las brechas deficitarias, detectadas en tres áreas del
conocimiento: Lenguaje, matemáticas y educación cívica. Para esto, se articuló con la SEREMI de Educación el envío de los PME de la
SEP que tienen algunos establecimientos de la Red Yatichaña y que diagnostican a sus alumnos y alumnas en estas tres áreas en las
brechas de comprensión lectora, resolución de problemas y formación ciudadana. Se pusieron al descubierto los temas más deficitarios
en los estudiantes y se delimitaron las necesidades de reforzamiento, lográndose trabajar con informes de 8 colegios (uno no pertenece
a la red y para la estadística se deja fuera).
El universo fue de 3.608 estudiantes de 7° y 8° Básico y 1° y 2° Medio, correspondiendo a estos cursos un total de 2.223 estudiantes
diagnosticados. Se tomó en cuenta séptimo y octavo porque en la Red Yatichaña existen colegios que sólo imparten Enseñanza Básica.
Las áreas a reforzar buscan paliar las brechas que poseen los estudiantes [Anexo 3]. Las áreas y sub-ítems de niveles más críticos son:
COMPRENSIÓN LECTORA (Evalúa, lee comprensivamente e interpreta lo leído), RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (Utiliza lenguaje
disciplinario, representa la información, elabora estrategias de solución, fundamenta posibles respuestas, evalúa y argumenta la
respuesta) y FORMACIÓN CIUDADANA (Comprende procesos, comunica posiciones, evalúa y valora).
El programa propende vincular a estudiantes de enseñanza media, sus familias, establecimientos y Universidad, promoviendo el
desarrollo de actividades que permitan acercarlos a un mejoramiento de las condiciones de ingreso al futuro profesional. El programa
de intervención de reforzamiento de habilidades matemáticas y comunicativas comprende a todos los estudiantes de los
establecimientos educacionales pertenecientes a la Red Regional que se encuentran cursando 7°, 8°, 1° y 2° Medio. A estos jóvenes
se les ofrecen clases de Lenguaje y Matemática que buscan fortalecer las capacidades cognitivas de los estudiantes, desarrollando en
ellos habilidades que le permitan reconocer sus falencias y mejoras, demostrando un incremento en sus puntajes SIMCE y PSU. De esta
manera, se busca que todos aquellos estudiantes que posean falencias en sus habilidades matemáticas y del lenguaje puedan
perfeccionar y reforzar sus debilidades con énfasis en mejorar sus resultados de acuerdo a las brechas indicadas por el diagnóstico.
Debido al paro en los establecimientos municipales sólo hubo 59 inscritos de 7 colegios o escuelas para comenzar las asignaturas el 03
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de agosto después de vacaciones (esta coordinación fue con los jefes de UTP); hubo asimismo 3 establecimientos que participaron con
8 estudiantes por establecimiento (4 para matemáticas y 4 para lenguaje) y dos establecimientos que declinaron trabajar [Anexo 3].
Respecto de la implementación del programa para dictar asignaturas introductorias pertenecientes a la curricula de las carreras de
pedagogía para alumnos de 3° y 4° Medio, en el segundo año (2015) se definió como asignatura a ser reconocida como RAP
“Introducción al quehacer docente”. Ésta está oficializada por Vicerrectoría Académica con su ficha y codificación en el Departamento
de Educación como ED-545 y podrá ser reconocida como un Electivo de Formación General, con 3 créditos, en todas las pedagogías.
Fueron parte de esta asignatura los 44 estudiantes que ya son participan en el Programa CCLM y tuvimos 73 estudiantes pre inscritos,
y 20 inscritos con carta compromiso de los padres y apoderados y alumnos (el resto de los estudiantes pre inscritos fueron ubicados
en sus respectivos hogares). Ver anexos.
Durante este segundo semestre año 2, se desarrollaron todos los niveles del Plan de Estudio de Reforzamiento de las Competencias
Cognitivas en Lenguaje y Matemáticas y se dictó una Asignatura introductoria (Introducción al Quehacer Docente) y quedaron dos para
el 2016 de la Licenciatura en Educación (Identidad Profesional el primer semestre y El Alumno en su Entorno Social, el segundo
semestre). Cabe señalar que el plan de estudio está con cada uno de sus niveles codificado e ingresado en Registraduría. En cuanto al
Propedéutico UTA y su correspondiente Reglamento de Beca que fueron sugeridos en la última evaluación del Mineduc se encuentran
en proceso de revisión para su oficialización (ver anexos). El Propedéutico integra los distintos programas de admisión como
propedéutico FIP, Programa PACE y de Armonización Curricular, y está dirigido a alumnos de cuarto año medio de cada uno de los
programas mencionados, bajo los considerandos de la Cátedra Unesco.
El resumen de cada programa está caracterizado de la siguiente forma: se inscribieron 78 estudiantes, desertaron 56 y terminaron el
programa de tercero y cuarto medio 22 estudiantes (16 de cuarto medio y 8 de tercero medio). En la asignatura introductoria, se
inscribieron 45 y 21 estudiantes desertaron, culminando el proceso solo 24 estudiantes (9 de tercero medio y 17 de cuarto medio). En
el programa de 7º y 8º (nivel I) se inscribieron 45 y desertaron 22 estudiantes. En el programa de 1º y 2º medio se inscribieron 42 y
desertaron 18 estudiantes y terminaron el proceso el proceso 47 estudiantes (11 de 7º, 12 de 8º, 17 de 1º y 7 de 2º).
Cabe señalar que todos los estudiantes fueron certificados en una ceremonia donde estuvieron presentes sus padres y apoderados,
quienes anteriormente habían participado de dos reuniones y cada mes recibido un informe individual de asistencia y notas de sus
alumnos, según lo solicitado por ellos. De los 18 que finalizaron de cuarto medio, 3 manifestaron querer estudiar otra carrera sólo 15
entrarán a carreras de pedagogía de la UTA, 5 obtuvieron sobre 500 puntos, 3 sobre 475 y 7 menos de eso y en resumen estudiarán
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las siguientes carreras 01 Pedagogía en matemáticas, 05 Pedagogía en Lenguaje y Comunicación, 02 Pedagogía en Inglés, 05 Educación
Parvularia, 01 y 02 Educación Física (anexos en evidencias de cada uno de los programas). El programa Propedéutico y el Reglamento
de Beca están en proceso de oficialización. En cuanto a la matrícula efectiva, los resultados no están disponibles a la fecha de este
Informe.
Puntos importantes de señalar respecto de la alta deserción que acusan estos programas (conforme a entrevistas sostenidas con
estudiantes y apoderados), son: 1. Participación en Pre Universitarios (u otras actividades): Los estudiantes, sobre todo en el segundo
semestre, toman preuniversitarios en diversas instituciones, lo que les impide continuar participando porque los horarios se cruzan o
dejan muy escaso tiempo para realizar otras actividades. 2. Cambio de interés por estudiar pedagogía: Durante el año, gran cantidad
de estudiantes decide estudiar una carrera distinta a pedagogía en cualquiera de sus áreas. Entre las razones más frecuentes para este
cambio se encuentra la indecisión vocacional y la situación presentada durante este año en el país con la Reforma Educacional. 3.
Tiempo escaso para realizar labores escolares (carga académica): Aunque el tiempo en que los estudiantes participan del programa es
fuera de su horario de colegio, la jornada escolar completa y asignaciones de labores para realizar en el hogar se transforman en un
problema al momento de intentar compatibilizar los tiempo para los alumnos (Revisar Anexo con Informe pormenorizado).
Uno de los factores más importantes de la deserción es la lejanía de su centro de estudio de la universidad. Para controlar la asistencia
y rendimiento de los estudiantes se realizan las siguientes acciones: 1. Informes mensuales de asistencia entregados en los
establecimientos: Estos informes se entregan a los Jefes de UTP y/o orientadores, quienes colaboran con el monitoreo de asistencia.
2. Reuniones de apoderados: Se realizan en el año 3 reuniones de apoderados (agosto, octubre y noviembre), con una asistencia
promedio de 20 apoderados. 3. Llamadas telefónicas y correos electrónicos tanto a estudiantes como a apoderados: Durante la primera
reunión los apoderados solicitaron información respecto a la asistencia y dejaron a disposición sus números de contacto y correos. 4.
Visitas a estudiantes en los colegios y/o casas: Solamente en los casos en que no se pudo mantener la comunicación (ver anexos).

Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES e HITOS NO LOGRADOS.
Si bien los indicadores de desempeño notable no arrojan resultados positivos, al no haber sido cumplidos, el trabajo de los hitos ha
sido abordado de manera comprensiva. No obstante, las acciones realizadas guardan muy poca relación con sus resultados e impacto.
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La realidad del sistema educativo y la incertidumbre en temas de gratuidad, carrera docente, remuneraciones, evaluaciones, etc. hacen
muy difícil que podamos proponer revertir resultados frente a una realidad que muestra que los estudiantes no quieren estudiar
pedagogía. Basta sólo analizar los resultados del instrumento aplicado. De una cantidad importante de estudiantes, sólo 88
manifestaron intenciones de querer estudiar pedagogía. Dada la cantidad y envergadura de las acciones realizadas, es dable concluir
que el número de estudiantes que trabajaron en nuestro programa corresponden a la realidad de quienes quieren efectivamente
estudiar pedagogía.
Las estrategias propuestas para compensar estas deficiencias son:
a) Construir, con resultados a abril 2016, los valores base allí donde son inexistentes y se muestran dificultades al querer cumplir
y/o proyectar los compromisos contraídos.
b) Profundizar de manera más decidida en los procesos de socialización de los programas de intervención desarrollados en los
establecimientos educacionales de manera que se adhieran y perseveren más estudiantes en las iniciativas en curso.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Fortalecer las capacidades de los académicos de la Universidad de Tarapacá y de los profesores de los
establecimientos educacionales para asegurar la calidad del proceso formativo se los estudiantes de pedagogía.
Indicadores7 de Desempeño – Objetivo Específico 2
N°
1.

2.

3.

Nombre Indicador

Línea
Base

Meta
Año 1

Valor
Efectivo
Año 1

Meta
Año 2

Valor
Efectivo
Año 2

Logrado al
30/12/2015

Tasa de retención de
primer año de
estudiantes de las
carreras de
pedagogía

Cohorte 2012
80% (N/D por
definir)
Carreras
(203,202,217,21
8,31011,331,
335,312,304)8

82 %

78,6%

85%

81,2%

NO

Tasa de retención al
tercer año de
estudiantes de las
carreras de
pedagogía

Cohorte 2010
66,9% (N/D por
definir)

70%

NA

80%

66,7%

NO

50%

38,9%

60%

27,5%

NO

Titulación exacta de
carreras de
Educación Parvularia
y Básica

Cohorte 2008
titulado <= 2012
24%
(48/112)

Medios de Verificación
definidos por Convenio

Informe DAEC

Informe DAEC

Informe DAEC

7

Se están recalculando las líneas de bases de los indicadores, en consideración a la reestructuración del Departamento de Análisis, Estudios y Calidad (DAEC). Se anexa a modo de ejemplo indicadores
del Obj. 1 y 2. (Anexo Informe DAEC)
8 Códigos y sus carreras 203-PROFESOR DE MATEMATICA Y COMPUTACION, 202-PROFESOR DE FISICA Y MATEMATICA, 217-PROFESOR DE BIOLOGIA Y CIENCIAS NATUARLES, 335-PROFESOR DE
EDUCACION FISICA, 218-PROFESOR DE QUIMICA Y CIENCIAS NATURALES, 310-PROFESOR DE EDUCACION BASICA, 772-PROFESOR DE EDUCACION BASICA, 311-PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA,
331-EDUCACION PARVULARIA, 335-PROFESOR DE EDUCACION FISICA, 312-PROFESOR DE INGLES, 304-PROFESOR DE CASTELLANO Y COMUNICACIÓN.
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Indicadores7 de Desempeño – Objetivo Específico 2
N°

Nombre Indicador

4.

Titulación exacta de
carreras de
Educación Media9

5.

6.

7.

Verificación del nivel
de logro de
competencias
profesionales y
resultados de
aprendizaje IV
semestre

Línea
Base
Cohorte 2007
titulado<= 2012
6,9%

Meta
Año 1

Valor
Efectivo
Año 1
NA

30%
13,9%

Meta
Año 2

Valor
Efectivo
Año 2

Logrado al
30/12/2015

45%

6%

NO

Medios de Verificación
definidos por Convenio
Informe DAEC

Instrumento sancionado
Comisión formalizada
S/R

40%

NA

60%

S/I

NO

Asesor externo Marzo
Aplicación piloto en Junio 2016

Verificación del nivel
de logro de
competencias
profesionales y
resultados de
aprendizaje VIII
semestre

S/R

Calidad del titulado
(INICIA) (resultados
sobresalientes)

5%10

Instrumento sancionado
Comisión formalizada

40%

NA

60%

S/I

NO

Asesor externo Marzo
Aplicación piloto en Junio 2016

20%

30%

8%

NO

Ranking
entregado
Ministerio de Educación

por

9

Códigos carreras consideradas: 203 Pedagogía en matemáticas y computación, 202 Licenciatura en Cs exactas: Pedagogía en física y Matemática, 217 Pedagogía en Biología y Cs Naturales, 218 profesor
de Química y Cs Naturales, 304 Pedagogía en castellano y comunicación, 335 Profesor de Educación Física. La duración teórica de las carreras es de 5 años
10 Valor indicado en Ranking entregado el Ministerio de Educación (A la fecha el dato no corresponde para la UTA porque los resultados INICIA del año 2013 constituyen información sin PMI).
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Indicadores7 de Desempeño – Objetivo Específico 2
N°

Nombre Indicador

8.

Calidad del titulado
(INICIA) (resultados
insuficientes)

9.

10.

11.

12.

11

Aumento de
publicaciones
científicas (FEH y
FACI) en áreas
disciplinarias

Línea
Base

Meta
Año 1

Meta
Año 2

Valor
Efectivo
Año 2

70%11

50%

NA

30%

66,7%

FEH 6
FACI 25

FEH 10
FACI 25

FEH 18
FACI 31

FEH 15
FACI 30

FEH 16
FACI 33

Incremento en
número de
proyectos de
investigación en
áreas vinculadas al
área de educación

2

2

Académicos con
postdoctorado en
didáctica de la
disciplina

0

2

Académicos jornada
completa con
doctorado en
didáctica de la
disciplina

Valor
Efectivo
Año 1

--

6

5

-

0/6

6

4

4

Logrado al
30/12/2015

NO

SI

SI

NO

4/10

NO

Medios de Verificación
definidos por Convenio
Ranking
entregado
por
Ministerio de Educación. No se
publican en forma desagregada.

Revistas y registros de la
Dirección
General
de
Investigación de la Universidad

Registro de proyectos de la
Dirección
General
de
Investigación de la Universidad

Certificado
que
postdoctorado

acredite

- Informe DAEC
- Carta notificación doctores
seleccionados
- Carta aceptación cargo
- Contratos (3) y 1 en proceso

Valor indicado en Ranking entregado el Ministerio de Educación (A la fecha el dato no corresponde para la UTA porque los resultados INICIA del año 2013 constituyen información sin PMI).

30

Indicadores7 de Desempeño – Objetivo Específico 2
N°

Nombre Indicador

13.

Aumento de los
años de acreditación
de todas las carreras
de pedagogía a
partir del año 2014
con currículo
rediseñados

Línea
Base

4,5

Meta
Año 1

4,5

Valor
Efectivo
Año 1

Meta
Año 2

Valor
Efectivo
Año 2

Logrado al
30/12/2015

4,6 Años
promedio de
las 5 carreras
acreditadas
durante el
2014

5,5

5,4

SI

Medios de Verificación
definidos por Convenio

Dictámenes de acreditación

Indicadores de Proceso – Objetivo Específico 2
N°

Nombre Indicador

1.

Porcentaje de
carreras de
pedagogía con
currículo renovado
Workshops con
expertos
internacionales en el
área pedagógica
Convenios de
Colaboración con
Instituciones
nacionales con CD
FIP con fines de
movilidad
estudiantil

2.

3.

Línea
Base

Meta
Año 1

Valor
Efectivo
Año 1

Meta
Año 2

Valor
Efectivo
Año 2

Logrado al
30/12/2015

0

50%

20%
2/10

100%

100%
10/10

SI

Medios de Verificación
definidos por Convenio

Resolución exenta VRA
[Anexo Estrategia 2.2.]
Proceedings

-

0

1

3

0

0

1

4

2/2

2

SI

NO

Programados
Octubre 2015

Julio 2015 y

Convenios oficializados
Durante el primer semestre
2015 se firmó convenio con la
UCT.
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Indicadores de Proceso – Objetivo Específico 2
N°

Nombre Indicador

Línea
Base

Meta
Año 1

Valor
Efectivo
Año 1

Meta
Año 2

Valor
Efectivo
Año 2

Logrado al
30/12/2015

Medios de Verificación
definidos por Convenio

4.

Estudiantes con
movilidad semestral
hacia instituciones
nacionales con CD
FIP

0

4

2/4

6

6/6

8/10

Informe de la Dirección de
Asuntos Estudiantiles.

HITOS - Objetivo Específico 2
Descripción Hito / Actividades
(según formulación del PM)
HITO 2.1.1: Sistema integral implementado de
tutorías y ayudantías para estudiantes de las
carreras de Pedagogía (1° y 2° año).
-

-

-

Definir perfil y seleccionar alumnos tutores
y ayudantes de acuerdo al perfil
establecido en el programa Institucional de
Tutorías.
Integrar a los alumnos seleccionados al
Programa Institucional de Formación para
Alumnos Tutores y Ayudantes.
Conformar los equipos de trabajo a cargo de
un profesor coordinador para los distintos
niveles de las carreras de pedagogía

Fecha cumplimiento
PROGRAMADA en PM
Inicio

Término

Marzo 2014

Fecha
cumplimiento
REAL o
REPROGRAMADA
Marzo 2014

Logrado al
30/012/2015

Medios de Verificación
definidos en PM

SI

Sistema implementado.
Listado de Tutores con
resolución y contrato.
[Anexo Estrategia 2.1]

SI

[Anexo: Estrategia 2.1]

SI

SI
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HITOS - Objetivo Específico 2
Descripción Hito / Actividades
(según formulación del PM)
Implementar el programa de tutorías para
los alumnos de 1er y 2do año de formación.
Evaluación y seguimiento del sistema de
tutorías
y
ayudantías
para
retroalimentación del proceso.
HITO 2.1.2: Programa implementado de apoyo
integral para los estudiantes de pedagogía de
1° y 2° año.
Diseñar e implementar un diagnóstico de
las
condiciones
de
vulnerabilidad
psicosocial de los estudiantes que ingresan
a las carreras de pedagogía de la UTA.
Diseñar e implementar el programa de
apoyo
psicosocial
que
acompañe
permanentemente a los estudiantes de
pedagogía en su vida universitaria.
Diseñar e implementar un programa de
apoyo a la nivelación de competencias
centradas en lo cognitivo, lo disciplinar y la
capacitación en TIC.
Diseñar e implementar, a través de un
sistema de alerta temprana, acciones de
recuperación de estudiantes en riesgo de
deserción.
Monitoreo y evaluación del programa de
apoyo para retroalimentar.

Fecha cumplimiento
PROGRAMADA en PM
Inicio

Término

Fecha
cumplimiento
REAL o
REPROGRAMADA

-

Logrado al
30/012/2015

Medios de Verificación
definidos en PM

SI
SI

Marzo 2014

Marzo 2014

SI

Alumnos atendidos.
[Anexo: Estrategia 2.1]

SI

Informe psicosocial.
[Anexo Estrategia 2.1]

SI

SI

SI

SI
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HITO 2.2.1: Total de carreras de pedagogía (10)
con currículo rediseñado y SCT incorporados.
-

-

-

-

Diciembre
2014 (50%)
Diciembre
2015 (50 %)

Junio 2015
Diciembre 2015

Conformar
comités
curriculares
interdisciplinarios para las diez carreras en
rediseño.
Realizar un levantamiento de buenas
prácticas nacionales e internacionales
para el rediseño curricular.

Si

SI

Desarrollar
un
diagnóstico
de
establecimientos vulnerables vinculados al
proyecto y estudio de empleadores que
permita incorporar temáticas relevantes
en el rediseño curricular.
Definición de Planes de Estudio en
términos de: Perfil de egreso, estructura
curricular que considere SCT, bases
curriculares oficiales, estándares de
formación de cada ciclo, movilidad
estudiantil
y
formación
continua
articulada de pregrado y postgrado.

HITO 2.2.2: Carreras de pedagogía con currículo
rediseñado y acreditado.

SI

SI

SI

Diciembre
2015

Junio 2015
Diciembre 2015

SI

-

Desarrollar el proceso de autoevaluación
de las carreras con currículo rediseñado.

SI

-

Implementar plan de mejoras.

SI

HITO 2.2.3: Manual de Buenas Prácticas
Docentes aplicado.
Diseñar Manuales de Buenas Prácticas
Docentes para carreras de pedagogía y
Educación Parvularia.

Decreto de oficialización de
Planes de Estudio.
[Anexo Estrategia 2.2]

Marzo 2015

Marzo 2016

SI

Decreto oficialización Planes
de Estudio.
[Anexo Estrategia 2.2]

Bases de concurso listas

SI
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-

Oficializar y difundir Manuales de Buenas
Prácticas Docentes para carreras de
pedagogía y Educación Parvularia.
Aplicar Manuales de Buenas Prácticas
Docentes para docentes de carreras de
pedagogía y Educación Parvularia.
HITO 2.2.4: Dossier (portafolio de contenido de
asignaturas) aplicado.
Diseñar Dossier para carreras de pedagogía
y Educación Parvularia.
Oficializar y difundir Dossier para carreras
de pedagogía y Educación Parvularia.
Aplicar Dossier en carreras de pedagogía y
Educación Parvularia.
HITO 2.2.5: Programa de articulación
académica implementado para una mejor
gestión de los planes de formación docente.
Coordinar las acciones de los académicos
que imparten Formación Inicial de
Profesores para una adecuada y eficiente
gestión de currículo.
Desarrollar acciones colaborativas para
enriquecer el proceso de enseñanzaaprendizaje, para mayor eficiencia del
proceso de formación.
HITO 2.3.1 Plan de movilidad estudiantil con
instituciones con Convenio de Desempeño FIP.
-

Establecer convenios con universidades que
tienen convenio de desempeño FIP en
ejecución para realizar las pasantías de los
estudiantes
en
universidades
con
Formación Inicial de Profesores.

SI

SI
Agosto 2015

Agosto 2015

SI

Decreto oficialización de VRA
[Anexo Estrategia 2.2]

SI
SI

Marzo 2015

Agosto 2014
Agosto 2015
Agosto 2016

Agosto 2015

Si

Agosto 2015

SI

2° semestre 2014

SI

2° semestre 2015

SI

Convenios con instituciones
[Anexo Estrategia 2.3]

Agosto 2016

Diciembre 2016

Programa de articulación
iniciado en las carreras.

SI
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-

Difundir
programa
y
seleccionar
estudiantes (de tercer año para arriba) a
participar en pasantías.
Desarrollo y monitoreo de las pasantías de
los estudiantes para ir retroalimentando el
proceso.
Evaluar y socializar las pasantías
desarrolladas, a través de talleres realizados
con alumnos, académicos y profesores de
establecimientos educacionales de la región
HITO 2.3.2: Centro de Vinculación Innovación e
Investigación Docente para carreras de
pedagogías creado.
Ampliar el accionar del Centro de Prácticas,
incorporando la Vinculación Docente.
Remodelar y equipar los espacios para el
funcionamiento del Centro.
Definir el equipo de trabajo y diseñar e
implementar sus Programas dependientes.
Actualizar y socializar los procedimientos y
reglamentos administrativos y académicos
para el proceso de titulación de los
estudiantes.
Diseñar y aplicar un programa integral de
prácticas
pedagógicas
intensivas
y
tempranas, un apoyo académico continuo y
permanente a los estudiantes, la
elaboración de un Manual de Buenas
Prácticas Pedagógicas de la UTA y la
evaluación de impacto de las prácticas en la
formación de profesores.
Diseñar e implementar un programa de
Inserción e Inducción laboral para
profesores recién titulados de la UTA

2° semestre 2015

SI

SI

Diciembre
2014

Última semana de
Agosto

NO

Mayo 2015

SI

1° semestre 2015

SI

Mayo – Junio 2015

SI

A partir del 1°
Semestre 2015

SI

Diciembre 2015

PARCIALMENTE

Marzo 2016

SI

Coordinado con el
Obj.3 hito 3.3.1

SI

Decreto creación
[Anexo Estrategia 2.3]
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-

Desarrollar talleres de formación integral
para alumnos en práctica profesional
Desarrollar investigaciones conjuntas entre
académicos de la UTA, profesores de
excelencia del sistema y estudiantes de
Pedagogía.

HITO 2.4.1: Sistema de evaluación del proceso
formativo por ciclo diseñado.
Conformar un equipo multidisciplinario con
agentes internos y externos para la
elaboración de los instrumentos.
Diseñar y validar instrumentos de
evaluación del proceso académico de los
estudiantes para los distintos ciclos (1er y
2do) con clara orientación a la prueba
Inicia, perfil de egreso y estándares de
desempeño del MINEDUC.
Aplicar los instrumentos y analizar los
resultados.
Elaborar sistema de monitoreo y
evaluación con base de datos de los
estudiantes que permita monitorear,
evaluar y retroalimentar los procesos de
verificación de competencias y logros de
aprendizaje Actividad.
-

Diseñar y aplicar un Plan de superación de
las debilidades detectadas en el proceso
formativo.

Julio 2014

1° y 2° Semestre
2015

SI

Marzo 2016

NO

Diciembre 2016
Agosto 2015

[Anexo Estrategia 2.4]
PARCIAL

Resolución Comisión
Informe de Trabajo
Comisión

de

Junio - Julio 2016

Noviembre 2016

Diciembre2016

Diseño diciembre –
2016Enero 2017
Aplicación del plan
a partir de Marzo
2017
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HITO 2.5.1: Contratación de nuevos académicos
con doctorado para la FEDH y FACI.
-

-

-

Determinación del perfil del cargo
académico (doctores con especialización en
didácticas de la disciplina) y desarrollo del
llamado a concurso público.
Desarrollar proceso de inducciones
académicas para los nuevos académicos
con doctorado contratados.
Habilitación y equipamiento de oficinas
para los nuevos académicos.

HITO 2.5.2: Desarrollo de concurso académico
para realizar postdoctorados en currículo y/o
didáctica en instituciones de clase mundial.
-

Determinar el perfil y llamado a concurso
interno.
Establecer los compromisos de cometido y
ulterior desempeño académico.
HITO 2.5.3: Workshops (3) con expertos
internacionales para conocer e implementar
buenas prácticas en la docencia universitaria
del área.
Definir las temáticas relevantes a ser
desarrolladas en los workshops y
seleccionar
expertos
internacionales
participantes.
- Difundir y socializar sus resultados con otras
instituciones con CD FIP.
-

Marzo 2014
(6)
Marzo 2015
(4)

Publicar proceedings de cada seminario.

Abril 2014

Diciembre 2016

NO

Marzo-Abril 2014

SI

Julio 2015

Si

Marzo 2014

SI

Agosto –
Septiembre 2015
Marzo 2016
Agosto 2016

NO

Contrato de trabajo.
[Anexo Estrategia 2.5]

Agosto 2014

2014
2015
2016

SI

Mayo –Junio 2015

SI

30 -31 Julio 2015
Septiembre 2015
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HITO 2.5.4: Número de publicaciones indexadas
en revistas de corriente principal en el área de
Educación.
- Establecer metas de publicación en los
Compromisos de Labores Académicas de los
nuevos doctores contratados, de los
académicos que desarrollan postdoctorados
y de los académicos que actualmente
participan en el PMI.
- Establecer compromisos de presentación de
proyectos de investigación a fondos
concursables con financiamiento externo.
- Establecer compromisos de participación de
los académicos en los concursos
institucionales existentes (fondos internos)
que fomentan la investigación en educación.
HITO 2.6.1: Programa implementado de
perfeccionamiento para profesores de
enseñanza parvularia, básica y media de los
establecimientos educacionales en red (área
ciencias
básicas,
ciencias
sociales,
humanidades, didácticas y TIC).
Aplicar pruebas de diagnóstico a los
profesores de los
establecimientos
educacionales en red, con miras a
determinar áreas deficitarias.
Diseñar
los
programas
de
remediación/actualización para profesores
seleccionados de los liceos vinculados al
PMI.
Dictar los programas de perfeccionamiento
definidos, analizar sus resultados y
proyectar acciones futuras.

Marzo 2015
Marzo 2016

Registro de publicaciones.
[Anexo Estrategia 2.5]

SI

SI

SI

Agosto 2014

Agosto 2015

SI

1° Semestre 2015

SI

1° Semestre 2015

SI

[Anexo Estrategia 2.6]

Agosto 2015
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HITO 2.6.2: Investigación conjunta entre los
profesores del sistema y los académicos de la
Universidad.
-

-

Identificar y crear líneas de investigación
conjunta.
Establecer
compromiso
-con
los
académicos- de acceso a fondos
concursables con financiamiento externo.
Establecer compromisos de participación en
los concursos institucionales existentes que
fomentan la investigación en educación.

Diciembre
2015
Diciembre
2016

NO

NO
NO

NO

Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 2:
El avance del objetivo propuesto descansa en la aplicación del Modelo Educativo Institucional (MEI), específicamente, en referencia al
fortalecimiento de sus programas de pre y postgrado. Éste ha sido difundido a la comunidad académica por medio de la Vicerrectoría
Académica (VRA), la que a través de su Dirección General de Docencia (DGD), implementa las políticas institucionales respectivas.
Una de las políticas desarrolladas e implementadas el año 2013 (como resultado de las sugerencias ministeriales), fue la imbricación y
apalancamiento de recursos entre Convenios de Desempeño mayores y medianos, que tuvo como resultado el alineamiento con los
objetivos del CD FFCRUCH y Desarrollo Estratégico de las Humanidades, Artes y Ciencias Sociales en la UTA (CD HACS).
Bajo esta mirada el CD FFCRUCH y CD HACS recogen los objetivos relativos a aumento de tasas de retención, apoyo en procesos de
rediseño curricular, Sistema de Créditos Transferibles (SCT) y fortalecimiento de capacidades estudiantiles y docentes explícitas en el
objetivo específico Nº 2 del CD FIP.
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A partir del FFCRUCH, la institución ha diseñado programas que se encuentran en ejecución desde el año 2012 en las materias
anteriormente señaladas. Entre ellas, la implementación del Centro de Innovación y Desarrollo de la Docencia (CIDD) el que durante
el año 2013 pasó a depender directamente de la Dirección General de Docencia, dando una mirada institucional a las diversas
actividades que definen procesos de rediseño y optimización curricular, plan de formación docente y fortalecimiento de competencias
en los estudiantes de la UTA.
Gracias a este alineamiento, las estrategias y actividades del PMI CD FIP, CD HACS y CD FFCRUCH poseen una mirada conducente a la
implementación del MEI, característica que permite a los convenios instalarse en las unidades académicas operativas (facultades,
departamentos y carreras).
Por otro lado, si bien los indicadores de desempeño se encuentran aún en proceso de alcanzar las cifras planificadas inicialmente, se
ha experimentado un avance sustancial en el desarrollo de los Hitos del convenio, los que comenzamos a detallar a continuación:
En relación al Hito 2.1.1., que se relaciona con la implementación del sistema integral de tutorías y ayudantías para estudiantes de
primer y segundo año de las carreras de pedagogía, éste se desarrolla principalmente a través del Centro de Innovación y Desarrollo
de la Docencia que selecciona y capacita a los estudiantes que se desempeñarán como tutores de los estudiantes de cursos inferiores.
Además, se implementó un sistema de evaluación y seguimiento de la tarea de los tutores, a partir del perfil definido del tutor y la
determinación de sus tareas particulares. Este seguimiento se ejecuta apoyado en su coordinación por un académico nombrado
especialmente para los diferentes niveles de pedagogía.
El Hito recién descrito se complementa con el Hito 2.1.2 que busca la implementación del programa de apoyo integral a los estudiantes
de reciente ingreso a las carreras de pedagogía de nuestra institución. Este hito parte de la elaboración de un diagnóstico psicosocial
y caracterización sociodemográfica de los estudiantes, el cual orienta en el diseño de las estrategias de apoyo adecuadas al grupo de
estudiantes que más lo necesiten. De acuerdo a esta lógica, se ejecutaron una serie de talleres especialmente de comunicación y uso
de herramientas tecnológicas.
El Programa de Diagnóstico y caracterización sociodemográfica de estudiantes de primer año se divide en dos etapas: La aplicación
de tres encuestas virtuales (dos en primer año y una en segundo año) y la generación de perfiles reales de ingreso de los estudiantes
de Pedagogía.
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Este programa no ha estado exento de problemas, especialmente, en su etapa de levantamiento de la información; lo que ha dejado
como consecuencia que a la fecha se cuente con un 87% de estudiantes de pedagogía encuestados. Esta situación se espera sea
corregida con la incorporación de la toma de encuesta dentro del protocolo de matrícula de la universidad 2016, adelantando el acceso
a información relevante
Base Teórica de INDICADORES SAD1 (Sistema de Apreciación del Desarrollo 1)
La generación del perfil de ingreso de los estudiantes se centra en la aplicación de un diagnóstico con dos sectores de desarrollo:
Sector 1: Comprende los aspectos afectivos y cognoscitivos de cada estudiante, lo que determina el SAD, Sistema de Avance del
Desarrollo. Cuyo valor va de cero a 1, mientras más se acerca a 1, el alumno tiene un nivel superior de desarrollo de sus potencialidades.
Sector 2: Comprende los aspectos sociodemográficos de los alumnos, en relación a su origen y condiciones de su desarrollo familiar.
Los instrumentos aplicados están validados por expertos y por la aplicación de ellos en diversas instituciones de educación superior.
GENERACIÓN DEL PERFIL DE INGRESO DE CADA ESTUDIANTE
Sector 1, Comprende aspectos Afectivos y Cognitivos
Aspectos Afectivos:
 Motivación por sus estudios superiores.
 Nivel de sus expectativas respecto de sus futuros estudios superiores.
 Interrogantes respecto de su orientación o vocación profesional.
Aspectos Cognitivos (SAD, Sistema de Avance del Desarrollo):
 Habilidades verbales básicas: - describir, - comparar, - clasificar, - definir y – argumentar.
 Características organizacionales: - habilidad de autoevaluarse y – habilidad de autovalorarse.
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Indagación en los gustos y preferencias de los alumnos y donde tienen aptitudes.
Estudio de la organización de su tiempo y cómo lo utilizan.

Sector 2, Comprende aspectos Sociodemográficos
Aspectos Sociodemográficos:
 Escuela de origen, tipo y ubicación.
 Notas de la EM y puntaje PSU.
 Nivel de estudio de padre y madre.
 Hermanos que estudian en la Educación Superior.
 Aspectos económicos de la familia (tipo de trabajo de los padres).
 Quién o cómo se financia sus estudios.
 Con quién o quiénes vive mientras estudia (padres, pensión o familiares).
 Siente apoyo familiar para sus estudios (económico y afectivo).
 Enfermedades crónicas de la familia (padre, madre y él)

ETAPA
Etapa motivacional y de
orientación

Etapa de ejecución

Etapa de control

COMPONENTE/HABILIDADES
Inducción hacia la actividad de estudios (SAD
Inductor):
Considera
motivaciones,
orientación vocacional (SAD Interrogante) y
expectativas (SAD Expectativas) vinculadas a la
carrera.
Desarrollo de habilidades cognoscitivas
verbales (SAD Ejecutor): Considera habilidades
como describir, comparar, clasificar, definir y
argumentar
Desarrollo
de
habilidades
para
retroalimentarse (SAD Retroalimentación): Se
centra en las habilidades de autoevaluación y
autovaloración.

MEDICIÓN
Preguntas en el instrumento Evaluación del Desarrollo I: I.a, I.b
y II.
Valor de SAD Inductor: > 0 ≤ 1,0
Preguntas en el instrumento Evaluación del Desarrollo I: III., IV.,
V., VI. y IX.
Valor de SAD Ejecutor: > 0 ≤ 1,0
Preguntas en el instrumento Evaluación del Desarrollo I: VII. y
VIII.
Valor de SAD Retroalimentación: > 0 ≤ 1,0.
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Los resultados que se presentan en la evaluación de cada una de estas dimensiones, orienta la planificación y organización de la
docencia, ya sea interviniendo en la etapa motivacional, en el desarrollo de habilidades propias de la actividad académica o en la
capacidad del estudiante de reconocer y retroalimentar su acción, en pro del aprendizaje.
A partir del año 2015 se ha implementado una prueba de diagnóstico tanto en Lenguaje como en Matemáticas, la que se aplicaron a
todos los estudiantes de las pedagogías; estos resultados, en conjunto con la encuesta sociodemográfica, nos proporcionó un perfil
más cercano a los reales déficit de los estudiantes. Así se está en condiciones de ofrecer apoyos focalizados y módulos remediales en
Lenguaje (a cargo del Centro de Escritura) y Matemáticas a los estudiantes que presenten falencias en dichas áreas y tópicos
específicos, conociendo algunas características psicosociales de ellos. Estos módulos remediales se ofrecieron durante el segundo
semestre académico 2015.
Junto con lo anterior, desde el año 2013 se ha venido desarrollando el programa de Tutores – Pares, el que año a año, se ha fortalecido
y mejorado su accionar, este año 2015 ha extendido su actividad a los segundos años de todas las carreras de Pedagogías. Esta actividad
es coordinada por el CIDD, que tiene un programa de formación de Tutores – Pares; para el caso de las pedagogías se cuenta con un
académico de la Facultad de Educación y Humanidades quien además orienta complementariamente el quehacer específico de los
tutores del área de Pedagogía, dándole la necesaria especificidad al programa. La académica encargada es la profesora Ximena Cruz
Schmidt de la Facultad de Educación y Humanidades.
Tanto el sistema de tutores como el de ayudantes, forman parte del sistema institucional de apoyo al estudiante. Sus funciones son
complementarias y se particularizan dependiendo de los objetivos de cada programa. Es en este sentido que el programa de tutores
se enfoca en prevenir la deserción de primer año, la que fundamentalmente se debe a razones psicoafectivas. Por su parte, el programa
de ayudantes prioriza el trabajo en cursos superiores (segundo año en adelante) donde el principal problema es académico y centrado
en el aprendizaje de contenidos.
Se estableció que habría 1 tutor/a para el trabajo con segundos años por carrera y que este alumno/a sería capacitado por el equipo
de coordinación, para este fin. De acuerdo a lo anterior el formato de trabajo es el siguiente:

44

-

Tutor/a de transición / segundo año
Reglamento de docencia
Técnicas de estudio aplicadas específicamente a la carrera
Repaso de contenidos (cuando sea necesario, según requerimiento de tutorados).

El trabajo del tutor de transición será un servicio prestado a todo el nivel (ingresos 2014), por lo tanto no habrá separación de grupos.
La duración de cada sesión es la misma que para sesiones de primer año, un bloque: 90 minutos.
La coordinación del trabajo con los ayudantes es clave para el cumplimiento de los objetivos del rol de tutor de transición; cuando los
tutorados requieran de repaso de contenidos para alguna evaluación (llámese también ayudantía), la labor del tutor es recurrir al
ayudante de la asignatura y gestionar la visita de este ayudante a la sesión de tutoría para que pueda resolver sus dudas. Si la asignatura
en cuestión no cuenta con ayudantes, se analiza la situación con el equipo de tutores y se visualiza la posibilidad que sea un tutor, que
tenga conocimientos en la materia, quien ayude a resolver las dudas de los tutorados. En el caso extremo de que ningún tutor pueda
realizar esta tutoría académica, la inquietud se plantea al profesor de la asignatura y a la jefatura de carrera.
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Tutor Par Transversal en
relación 1:15 por estudiantes.
La acción de mayor impacto
es tutorial, con espacio para
los primeros acercamientos
de ayudantías en asignaturas
de alta complejidad.

Tutoría sicoafectiva

Tutoría Académica /
Ayudantía en
Asignaturas de Alta
complejidad

Ayudantía

En este momento el
trabajo
es
eminentemente
académico
y
afrontado por la
figura del ayudante

Tutor de Transición: El
acompañamiento es
equivalente, entre el
tutor y ayudante. En
este período la tutoría
es preferentemente
académica y apoya el
trabajo del ayudante
de la disciplina, en las
asignaturas
particularizadas.

Tercer , Cuarto y
Quinto Año de carrera

Sistema de acompañamiento al estudiante de pedagogía.

Durante el segundo semestre 2015, se trabajó para implementar un sistema de alerta temprana (SAT), que permita que el Jefe de
Carrera reúna toda la información que se recoge a través del programa de tutores y la información que se obtiene de los sistemas
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informáticos de la Universidad. Esta plataforma es accesible además de para los jefes de carrera, para la coordinación del programa
de tutores, los tutores y los propios estudiantes beneficiados con la tutoría. Al mismo tiempo, se diseñó e inició la ejecución de un
plan de capacitación conjunta entre tutores y ayudantes, particularmente orientada al apoyo a asignaturas de alta complejidad.
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Respecto a los hitos 2.2.1 y 2.2.2 relacionados con rediseño curricular de las carreras e implementación del Sistema de Créditos
Transferibles (SCT -Chile), nuestra universidad se encuentra trabajando en el rediseño de planes e incorporación de los SCT desde el
año 2013, como proceso institucional, para ello en el área de Gestión y Desarrollo Curricular del CIDD se cuenta con asesores
curriculares, quienes son los encargados de orientar, capacitar y actualizar a los docentes en esta acción. A partir del año 2014 iniciaron
su trabajo todas las carreras de Pedagogía, contando con un asesor exclusivo para el área a partir del año 2015. En ese contexto, a la
fecha ya se tienen las 10 carreras de Pedagogías con su plan rediseñado y con SCT incorporados. Estos planes están oficializados
excepto Pedagogía en Lenguaje y Comunicación, y Pedagogía en Ingles, que se encuentran en la etapa de oficialización. No obstante,
su naturaleza es transitoria, en virtud de la necesaria articulación emergente con el nuevo Modelo de Formación de Profesores de la
Universidad de Tarapacá.
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De este nuevo modelo cabe destacar que se ha avanzado en el diseño y formulación del nuevo sistema de prácticas de los estudiantes
de Pedagogía UTA. Este modelo pone de relieve la importancia de la práctica como el centro del modelo de formación de profesores
UTA, articulando al mismo el nuevo Plan de Licenciatura en Educación y las actividades de habilitación profesional (Didácticas). Estos
avances deberán ser socializados a partir de marzo de 2016 de manera de transitar hacia la definición del modelo de rediseño definitivo.
En cuanto a la acreditación (re-acreditación), durante el año 2014 se sometieron al proceso 5 carreras, las que se acreditaron en su
totalidad con un promedio de 4,6 años. Las cinco carreras restantes se sometieron al proceso durante el año 2015 logrando en
promedio total 5.4.
En relación al Hito 2.3.1., en lo que se refiere a movilidad estudiantil, durante el segundo semestre 2014 se movilizaron 2 estudiantes
de pedagogía y otros dos se movilizaron durante el primer semestre 2015 [Anexo 7C], si bien aún tenemos un déficit en movilidades
comprometidas para el año 2015, se logró en fortalecer la comunicación con todas las Universidades que tienen Convenios de
Desempeño FIP como también con Instituciones que forman Profesores y tengan una trayectoria en ello. De esta forma se logró lo
comprometido. Entre las acciones realizadas para lograr lo comprometido está lo siguiente:
1.- Diseño y creación de afiche promocional FIP [Anexo 7B].
2.- Difusión a través de:






Publicación de los afiches en los campus de la Universidad.
Publicación en plataforma CUVA.
Publicación en Facebook.
Publicación en Pantallas gigantes del CIDD.
Visita y entrevista con los jefes de carrera de pedagogía.

En paralelo a estas acciones, se logró establecer contacto con las Universidades con FIP, arrojando mayor reciprocidad con las
siguientes:
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Universidad De Chile; Sra. Antonia Rozas Fiabane, Proyecto institucional de Educación U. Chile.
Universidad Católica de Temuco; Sra. María Angélica Agüero Sánchez, del programa de movilidad estudiantil, dependiente de
la DGE de la UCT.
Universidad Católica de Valparaíso
Universidad de Concepción; Sr. Ernesto Figueroa Huidobro, Director Programa Gestión Convenios de Desempeño de la UDEC.

Hubo también conversaciones con las siguientes Universidades:






Universidad Católica del Maule; Sra. Mirtha Núñez G., Directora General Estudiantil de la UCM y la Sra. Lidia Cerda, Directora
Departamento Formación Inicial Escolar.
Pontificia Universidad Católica de Chile; Sra. Maili Ow, Directora Alterna Convenio Desempeño FIP.
Universidad Diego Portales; Sr. Sebastián Howard Montaner, Secretario Académico, Facultad de Educación.
Universidad Mayor; Sra. Angélica Leyton, Facultad de Educación y Sr. René Lara.
Universidad de los Andes; Sra. Francisca Bascuñán, Facultad de Educación, Convenio Desempeño FIP.

Al no existir siempre un amplio interés de estas últimas instituciones por desarrollar las movilidades estudiantiles, como ya se ha dicho
por no estar dentro de sus objetivos, se planteó con la encargada de seguimiento del PMI abrir las IES de destino a algunas tradicionales
formadoras de docentes como la UMCE, pese a que no tiene CD FIP.
Otro hito de suma importancia para el desarrollo de este PMI, es la creación del Centro de Vinculación, Innovación e Investigación
Docente (EDUCAR) para carreras de Pedagogías, el que ya se encuentra en funcionamiento con su resolución exenta de creación [Anexo
7D], con objetivos y metas definidas a desarrollar, en espacios adecuados de trabajo. En rigor, este Centro se forma de una extensión
en su accionar del Centro de Prácticas de las carreras de pedagogía existente en nuestra Institución, incorporando para ello a los nuevos
doctores contratados por el FIP, de esta forma el Centro será un polo de desarrollo del perfeccionamiento e investigación educativa
en la región.
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En este contexto, para el presente año ya se han diseñado y ejecutado diversas actividades en conjunto Universidad – Establecimientos
Educacionales (relación con los Objetivos 1 y 3), además una de las acciones desarrolladas por este Centro, de suma importancia, fue
llevar a cabo la planificación, organización y ejecución de dos eventos como son:
Lo correspondiente al hito 2.5.3 Workshop con expertos internacionales para conocer e implementar buenas prácticas en la docencia
universitaria y el área pedagógica. A continuación se describen las características generales de cada una de estas actividades:
Workshop N°1 “Perspectivas de la Formación Inicial Docente en Chile: Experiencias desde los Convenios de Desempeño”.
El primer workshop a ser realizado por la Universidad de Tarapacá está planificado para los días 30 y 31 de julio del 2015. Este primer
workshop está orientado a conocer y discutir sobre las experiencias de las Universidades chilenas con Convenios de Desempeño en el
ámbito de la Formación Inicial de Profesores.
Los objetivos de esta actividad se presentan a continuación:
Objetivos.
Favorecer el intercambio de experiencias en el desarrollo de los Planes de Mejoramiento Institucional en el ámbito de Formación Inicial
de Profesores.
Conocer los avances, logros y dificultades experimentados por los Planes de Mejoramiento Institucional en el ámbito de Formación
Inicial de Profesores.
Workshop N°2 “El rol de la práctica y las didácticas específicas en la Formación de Profesores”.
El segundo workshop a ser realizado por la Universidad de Tarapacá está planificado para los días 3 al 5 de noviembre del 2015. Este
segundo encuentro es de carácter internacional y reunirá a expertos en formación de profesores de América Latina, Europa y Chile.
Este segundo encuentro está orientado a discutir sobre el rol de la práctica y las didácticas específicas en la formación de profesores.
A diferencia del primer encuentro, el segundo workshop considera encuentros específicos con los estudiantes de pedagogía y con las
y los profesores de la región [Anexo 8B].
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Los objetivos de esta actividad se presentan a continuación.
Objetivos.
Discutir sobre el rol de la práctica y las didácticas específicas en la formación de profesores a nivel nacional e internacional.
Difundir y conocer experiencias nacionales e internacionales relacionadas con la formación de profesores con énfasis en la práctica y
el conocimiento en las didácticas específicas.
En relación a la Hito 2.2.5 relacionada con el diseño e implementación de un sistema de evaluación de competencias de formación
inicial docente al término del primer y segundo ciclo de formación (II y IV año).
Considerando que no existen experiencias comprobadas acerca de cómo realizar una evaluación de esta naturaleza, que nos permita
visualizar la progresión de competencias a medida que el estudiante avanza en su plan de estudios, se ha creado una comisión
multidisciplinaria que está estudiando e investigando el tema con algunas asesorías externas , desde la UAB, y a la fecha se ha
recopilado información acerca de las competencias comunes a todas las pedagogías a la luz de los estándares de Desempeño del
MINEDUC, de lo solicitado por INICIA, y lo declarado en nuestro modelo de formación de profesores y se tiene una aproximación de
un primer documento, el cual se seguirá mejorando con asesorías externas , en Enero 2015 con expertos de la UAB, y en Marzo con
un experto en evaluación de Colombia.
El Hito 2.5.1 se relaciona con la implementación de un programa de fortalecimiento del cuerpo académico de las carreras de
Pedagogías. Básicamente, se refiere a la contratación de Doctores del área de educación, de preferencia con especialidad en Didáctica,
a la fecha desde el inicio del proyecto se han realizado 3 llamados a concurso, pero dada la escasez de este tipo de profesionales, ha
sido muy difícil lograr lo comprometido, pero se sigue intentando, a la fecha se cuenta con 4 doctores (3 doctores contratados y un
contrato pendiente), y a futuro se esperaría completar los restantes.
En relación al llamado a concurso académico para realizar postdoctorados en currículo y didáctica en instituciones de clase mundial,
se elaboró el reglamento de BECAS POSTDOCTORALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PEDAGOGÍA, DIDÁCTICA E INVESTIGACIÓN
EDUCACIONAL EN HUMANIDADES Y CIENCIAS. CONVENIO DE DESEMPEÑO FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORES UTA-MINEDUC (Anexo
8A), que permitirá a académicos desarrollar sus competencias en pedagogía y didáctica de las diversas especialidades de las
humanidades, ciencias sociales, ciencias básicas y aplicadas, profundizar en problemáticas socioeducativas presentes en la realidad
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regional, nacional e internacional. Este propende a fortalecer las capacidades docentes de los académicos de la Universidad de
Tarapacá, mejorando el traspaso de conocimientos en didáctica de su especialidad hacia los profesores en formación, asumir
responsabilidad investigativa en problemáticas educacionales de las comunidades locales, regionales y nacionales, diagnósticos de la
formación de profesores UTA, generar y ampliar redes de colaboración nacional e internacional, incrementando el número y calidad
de proyectos de investigación educacional y publicaciones derivadas.
El llamado a concurso académico se lanzó a fines de octubre del 2014 (Anexo 8A), no contando con postulantes. Se hará un segundo
llamado durante el mes de septiembre del 2015. En caso de que nuevamente no se presenten postulantes, se revisaran y ajustarán las
bases de postulación para hacer un nuevo llamado en Marzo 2016, realizando una fuerte campaña de socialización y “encantamiento”.
Específicamente en lo relacionado con el Programa de Perfeccionamiento para profesores de enseñanza parvularia, básica y media de
los establecimientos educacionales en red (áreas de ciencias básicas, ciencias sociales, humanidades y didácticas, TICs), éste se diseñó
a partir de la vinculación con la red “Yatichaña” y los datos obtenidos de encuestas aplicadas a profesores y sostenedores, [Anexo 10]
para el levantamiento de las necesidades de capacitación del sistema escolar de la región de Arica y Parinacota. Este levantamiento se
llevó a cabo con la colaboración de los orientadores de los establecimientos educacionales de la red y constituye uno de los elementos
importantes en la estrategia de bidireccionalidad que el PMI persigue en función de la vinculación con el medio educacional. Al ser el
instrumento de carácter digital y sistematización inmediata, se tuvieron los datos en marzo del 2015, lo cual permitió que durante julio
2015 se dictaron 3 cursos con certificación CPEIP.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Fortalecer las condiciones de egreso y la calidad de los profesores formados en la Universidad de Tarapacá.
Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 3
N°

Nombre Indicador

Línea
Base

Meta
Año 1
Cohortes
2006,7 y 8

Valor
Efectivo
Año 1

Meta
Año 2
Cohortes
2007,8 y 9

1.

Valor
Efectivo
Año 2

Logrado al
30/12/2015

Medios de Verificación
definidos por Convenio

Ed. Parvularia
2007= 100%
2008= 66,7%
2009= 61,5%
2010= 36,4%
X= 60%

Porcentaje de titulados de
Pedagogía en educación
parvularia y educación
básica con empleo
durante el primer año
posterior a su titulación.

Ed. Parvularia
2006=27/45 = 59%
2007=66/98= 68%
2008=S/I
72%

78%

80%
Ed. Básica
2006=69/80=86%
2007=69/80=87%
2008=83/97=85%

Ed. Parvularia y
Psicopedagogía
2007= 73,3%
2008= 68,4%
2009= 74,1%
2010= 27,3%
X= 60,2%
Ed. Básica
2007= 50%
2008= 84,6%
2009= 37,5%
2010= 85,7%
X= 61,4%

NO
Fuente
interna,
Departamento de Análisis,
Estudios y Calidad (DAEC) de
la Universidad de Tarapacá
(anexo13 Y)

NO

Ed. Básica y
Psicopedagogía
2007= 77,3 %
2008= 53,8%
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Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 3
N°

Nombre Indicador

Línea
Base

Meta
Año 1
Cohortes
2006,7 y 8

2.

Valor
Efectivo
Año 1

Meta
Año 2
Cohortes
2007,8 y 9

2009= 71,1%
2010= 57,9%
X= 65,7%
Ped. Historia y
Geografía
2007= 85,7%
2008= 65%
2009= 52,2%
2010= 47,1%
X= 60,8%

Ped. Historia y
Geografía
2006=52/92=57%
2007=34/59=58%
2008= S/I
Ped. Castellano y
Comunicación
2006=S/I
2007=38/40=94%
2008=S/I
Porcentaje de titulados de
Pedagogía en educación
media con empleo
durante el primer año
posterior a su titulación.

66%

75%

Ped. Inglés
2006=58/86=67%
2007=52/80=66%
2008=45/67=67%
Ped. Ed. Física
2006=33/44=75%
2007=62/85=73%
2008=S/I
Ped. Física y
Matemática
2006=S/I
2007=S/I
2008=S/I

Valor
Efectivo
Año 2

85%

Ped. Castellano y
Comunicación
2007= 37,5%
2008= 69,2%
2009= 77,8%
2010= 38,5%
X= 59,6%

Ped. Inglés
2007= 61,1%
2008=65,4%
2009= 62,1%
2010= 37,5%
X=58,4%

Ped. Ed. Física
2007= 62,5%

Logrado al
30/12/2015

Medios de Verificación
definidos por Convenio

NO

NO
Fuente
interna,
Departamento de Análisis,
Estudios y Calidad (DAEC) de
la Universidad de Tarapacá
(anexo 13 Y)

NO

NO
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Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 3
N°

Nombre Indicador

Línea
Base

Meta
Año 1
Cohortes
2006,7 y 8

Valor
Efectivo
Año 1
Ped. Biología y Cs.
Naturales
2006=S/I
2007=S/I
2008=S/I
Ped. Químina y Cs.
Naturales
2006=S/I
2007=S/I
2008=S/I
Ped. Matemática y
Computación
2006=S/I
2007=37/45=82%
2008=S/I

Meta
Año 2
Cohortes
2007,8 y 9

Valor
Efectivo
Año 2

Logrado al
30/12/2015

Medios de Verificación
definidos por Convenio

2008=56,3%
2009= 56,3%
2010= 61,1%
X= 58,2%
Ped. Física y
Matemática
2007= 100%
2008= 100%
2009= 50%
2010= S/I
X= 80%

NO

Ped. Biología y Cs.
Naturales
2007= 37,5%
2008=45,5%
2009= 63,6%
2010= 50%
X= 48,7%

NO

Ped. Químina y
Cs. Naturales
2007= S/I
2008= 0%
2009= 0%
2010= 0%
X= 0%

NO
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Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 3
N°

Nombre Indicador

Línea
Base

Meta
Año 1
Cohortes
2006,7 y 8

Valor
Efectivo
Año 1

Meta
Año 2
Cohortes
2007,8 y 9

Valor
Efectivo
Año 2
Ped. Matemática
y Computación
2007= 100%
2008= 75%
2009= 75%
2010=0%
X= 76,5%

3.

4.

Puntaje promedio de
prueba SIMCE de los
alumnos de colegio
afectos a intervención del
PMI.
Satisfacción de los
empleadores con la
formación de profesores
UTA.

277
(dato
2013)

S/R

277

60%

N/A

S/R

Línea
base
+10%

70%

253 puntos

44,44%

Logrado al
30/12/2015

Medios de Verificación
definidos por Convenio

NO

No

Puntaje SIMCE de los 20
establecimientos
que
pertenecen a la Red Escolar
Yatichaña (anexo 13 Z)

NO

Informe
de
resultados
generado a partir de la
Encuesta de satisfacción
aplicada a los empleadores
(anexo 13N)
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Indicadores de Proceso – Objetivo Específico 3
N°

Nombre Indicador

Línea
Base

Meta
Año 1

Valor
Efectivo
Año 1

Meta
Año 2

1.

Valor
Efectivo
Año 2

Logrado al
30/12/2015

Medios de Verificación
definidos por Convenio

SI

Para ambas cifras, el medio de
verificación es la lista de
asistencia. (anexo 13S, 13U)

Inserción Laboral:
70/118
59,32%
Titulados de Pedagogía de
la UTA que participan en
inducción laboral.

100

Línea base

100

50%

**Piloto Clínica
de
Acompañamiento
docente
16/46
34,7 %

2.

3.

Red de profesores de
excelencia de los colegios
y liceos de la región.

0

15

S/R

25

99

SI

Carreras de pedagogía
con articulación de prepost grado.

0

50%

N/A

100%

N/A

N/A

Acta de constitución de la
Red. Listado de registro
pormenorizado
de
los
profesores adscritos a la
Red.(anexo 12C)

58

HITOS - Objetivo Específico 3
Descripción Hito / Actividades
(según formulación del PM)

HITO 3.1.1: Red constituida de articulación y
retroalimentación UTA-titulados.
-

-

-

Inicio

Término
Diciembre
2014

Actividad 1: Identificar a los titulados de
pedagogía UTA últimos 10 años que están
laborando en el sistema educacional de la
región.
Actividad 2: Diseñar y aplicar una encuesta
de satisfacción con la formación a los
titulados de las carreras de pedagogía de la
UTA y detectar las necesidades ulteriores de
formación.

HITO 3.1.2: Red constituida de profesores de
excelencia de los colegios y liceos de la región.
-

Fecha cumplimiento
PROGRAMADA en PM

Fecha
cumplimiento
REAL o
REPROGRAMADA

Logrado al
31/12/2015

Medios de Verificación
definidos en PM

Junio 2015

SI

Diseño de Red AlumniEducar,
exclusivo
para
titulados de pedagogía

Junio 2015

SI

Nómina
de
titulados
de
pedagogía últimos 10 años en
red [Anexo 13A].

Junio 2015

Agosto 2014

Junio 2015

SI

SI

Actividad 1: Formar una red de profesores
de excelencia por áreas disciplinarias a nivel
regional, que integre a los profesores mejor
evaluados del sistema.

Junio 2015

SI

Actividad 2: Desarrollar dos seminarios y
dos congresos asociados a la didáctica en el
aula, relevando experiencias pedagógicas y
buenas prácticas de los profesores de
colegios vinculados al proyecto.

Junio 2015

SI

Encuesta diseñada y aplicada
[Anexo 13C].
Informe escrito de Alumni con
resultados
aplicación
de
encuesta [Anexos 13D].

Acta de constitución de la
“Red de Calidad Docente”
[Anexo 12C].
Red constituida y formalizada.
Listado
con
registro
pormenorizado de los profesores
adscritos a la Red.
Programa de trabajo preliminar
para la Red [Anexo 12C].
Listado de asistencia a seminario
“Prácticas Docentes de Calidad:
Didáctica de la Matemática” 6 de
junio [Anexo 12 L].
86 encuestas de satisfacción
[Anexo 12P, 12Q].
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HITOS - Objetivo Específico 3
Descripción Hito / Actividades
(según formulación del PM)
-

Fecha cumplimiento
PROGRAMADA en PM
Inicio

Término

Actividad 3: Difundir los hallazgos del
proyecto y experiencias exitosas de los
profesores a través de una revista regional
que incorpore distintos tipos de reflexiones y
experiencias didácticas inter y multi
disciplinarias que incentive la mejora
continua en el aprendizaje.

HITO 3.2.1: Red constituida de articulación y
retroalimentación
UTA-empleadores
del
sistema educacional de la región.
Actividad 1: Identificar y registrar a los
empleadores del sistema educacional de la
región.
Actividad 2: Diseñar y aplicar una encuesta
de satisfacción de los empleadores con la
formación de los titulados UTA y detección
de necesidades ulteriores de formación.
Actividad 3: Retroalimentar el modelo
formativo FIP con las necesidades
detectadas.

Fecha
cumplimiento
REAL o
REPROGRAMADA

Julio 2015

Agosto 2014

Abril 2015

Mayo 2014

Logrado al
31/12/2015

Medios de Verificación
definidos en PM

SI

Dossier que contengan los
contenidos de las serie de
seminario “Prácticas Docentes
de Calidad”. En julio 2015 se
difunde el dossier de “Didáctica
de la Matemática”.(anexo 12W)

SI
SI

Nómina completa [Anexo 13 K].

SI

Diseño de encuesta [Anexo
13M].
Resultados de encuestas e
informe escrito [Anexo 13N].

Mayo 2015

Julio 2015

SI

Entrega de informe a equipo
encargado del diseño de modelo
formativo FIP.
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HITO
3.3.1:
Programa
diseñado
e
implementado de Inserción e Inducción laboral
para los titulados de pedagogía de la UTA
(Clínica de acompañamiento docente)
Actividad 1: Recopilar información sobre
programas de inducción laboral para
titulados de pedagogía.
Actividad 2: Diseñar y aplicar un programa
de inserción e inducción laboral para
profesores recién titulados de la UTA (Clínica
de acompañamiento docente).
Actividad 3: Monitoreo y evaluación de
impacto del programa de inducción laboral
para los titulados de pedagogía de la UTA.
HITO 3.4.1 Modelo de articulación prepostgrado (diplomado, magíster profesionales)
definido en el ámbito de las pedagogías
Actividad 1: Diseñar por carrera concernida
un programa de articulación pre-postgrado
(diplomado, magíster profesional) flexible y
con SCT Chile.
Actividad 2: Implementar por carrera
concernida.
Actividad 3: Monitorear, evaluar y
retroalimentar el programa.

Agosto 2015

Diciembre
2015

En construcción

SI

Listado de asistencia a los
programas de inducción
laboral (13 S).

Mayo 2015

SI

Inducción Laboral documentos
recopilados [Anexo 13 A 1].
Programa piloto de Inserción e
Inducción
Laboral
en
construcción.

Agosto 2015

SI

Diciembre 2015

SI

Medición impacto inicial de
programa
que
comenzó
diciembre 2014.

En construcción

N/A

Modelo se oficializará a
través de resolución exenta
VRA.

Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 3
Tal como se mencionó en la introducción de este informe, el cálculo de los indicadores de la línea base para los efectos del logro de
desempeños notables fue inapropiadamente deducido debido a que por un largo periodo la Universidad adoleció de una unidad
específica que generara la provisión de datos oficiales. Esta situación se vio compensada con la creación del Departamento de Análisis,
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Estudios y Calidad (DAEC). El DAEC se encuentra actualmente implementando un plan de mejoras dirigido a subsanar los problemas
generados en relación a los cálculos mencionados. Debido a lo anterior, los indicadores de desempeño notables del Objetivo Específico
3 no han sido cumplidos (1)12; sin embargo, los hitos comprometidos se han logrado con creces.
Durante el año 1 del Convenio de Desempeño se comenzó a explorar e indagar la base de datos referida a los titulados de pedagogía
de la Red Alumni, que agrupa a los titulados de todas las carreras de la UTA. En el año 2 se creó la Red Alumni-Educar
(http://alumnieducar.uta.cl) que agrupa separadamente a 2.542 titulados de carreras de pedagogía, circunscritos a las últimas 10
generaciones (2005-2014) [Anexo 13A]. En carta de bienvenida a la Red Alumni-Educar [Anexo 13B], se consultó sobre la conexión de
los integrantes con el sistema educacional de la Región XV u otras. En caso de estar vinculados, se solicitó información referida al
nombre del establecimiento educacional, cargos y niveles de desempeño. De no estar insertos en el ámbito educativo, se solicitó
información sobre el espacio laboral. Con el propósito de conocer el nivel de satisfacción de los titulados con su formación inicial
docente, la Red Alumni-Educar diseñó y aplicó una encuesta [Anexo 13C]. En informe emanado [Anexo 13D] se reflejó satisfacción
general con la formación de pregrado, sin embargo, la variable referida a “actualización de profesores universitarios en relación a
conocimientos teórico-prácticos”, fue evaluada insatisfactoriamente en lo que respecta a la vinculación de las autoridades de las
carreras de pedagogía con el medio laboral. De la misma manera, se demostró insatisfacción en lo referido a oferta de programas de
perfeccionamiento y actualización. Las percepciones de los titulados se encuentran en el informe del anexo 13E.
En términos de impacto favorable, la Red se concatena directamente con tres programas del nuevo Esquema Plan Base de Formación
del Profesorado UTA: Programa de seguimiento de egresados para titulados de pedagogía y de vinculación con empleadores del
sistema, Programa de inserción e inducción para titulados UTA y Programa profesores de excelencia [Anexo 13F, 13 G, 13 H].Con el
propósito de potenciar la gestión de esta Red, ésta formará parte del Centro Educar (Centro de Innovación, Investigación y Vinculación
Docente) a partir del año 2016. A pesar de los logros iniciales demostrados por la Red Alumni y luego los de la Red Alumni-Educar, su
gestión no satisfizo las expectativas planteadas desde el Objetivo Específico 3, por lo tanto, se impulsó la siguiente acción remedial:
cambiar su dependencia administrativa para su fortalecimiento.
Antecedentes adicionales a los resultados emanados de la encuesta aplicada por la Red Alumni-Educar, en relación a la satisfacción
con la formación recibida y detección de necesidades ulteriores de formación, fueron aportados por las investigaciones “Informe de
12

Porcentaje de titulados de pedagogía en educación parvularia y educación básica con empleo durante el primer año posterior a su titulación. Porcentaje de titulados de pedagogía
en educación media con empleo durante el primer año posterior a su titulación, Puntaje promedio de prueba SIMCE de los alumnos de colegios afectos a intervención del PMI.
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Encuesta de Necesidades de Capacitación” realizado por el sociólogo Bosco González Jiménez en el marco del presente Convenio de
Desempeño [Anexo 13 I] y “Formación Inicial Docente e Interculturalidad en el Norte de Chile. Caracterización de las competencias
Interculturales de los estudiante de práctica profesional de las pedagogías de la Universidad de Tarapacá, Arica” realizado por el Dr.
Alberto Díaz en el marco de los proyectos UTA Nº 5732-14 y FONDECYT N° 1130859 [Anexo 13J]. El primer documento mencionado
hace referencia a las necesidades y preferencias de los titulados respecto de programas de perfeccionamiento tanto en los ámbitos de
la formación profesional como de la especialidad, mientras que el segundo, presenta la necesidad de actualización en el ámbito de la
multiculturalidad.
En relación a la “red constituida de profesores de excelencia de los colegios y liceos de la región”, se informa que durante el año 1
solamente se realizaron actividades relacionadas con dos seminarios asociados a la didáctica en el aula [Anexo 12A, 12B]. No obstante,
las acciones realizadas en el año 2 sobrepasaron los compromisos iniciales. En el mes de junio 2015, se constituyó la Red de Profesores
de Excelencia que lleva por nombre “Red de Calidad Docente”. Los profesores candidatos a pertenecer a esta Red fueron especialmente
convocados por la Universidad de Tarapacá. Éstos debían ser docentes en servicio que, al momento de conformar la Red, se
desempeñaran en entornos escolares. Ellos se seleccionaron de acuerdo a alguno de los siguientes criterios:
1. Ser un profesor de excelencia, es decir, reconocido por el Ministerio de Educación. Por ejemplo: Maestros de Maestros y/o
profesores con Asignación de Excelencia Pedagógica (AEP).
2. Ser un profesor destacado, lo que significaba haber sido recomendado por el equipo de gestión de su establecimiento
educacional (perteneciente a la Red Yatichaña). Tal asignación se realizó sobre la base de una pauta validada por los
Coordinadores del Centro de Prácticas Pedagógicas, que contuvo las competencias docentes del Perfil del Profesor Destacado.
En este criterio también se consideraron los profesores colaboradores en los procesos de Prácticas Pedagógicas.
A la reunión de constitución de la Red asistieron 131 profesores [Anexo 12C]. En este primer encuentro, se socializó de manera general
el programa preliminar de la Red y sus correspondientes proyectos [Anexo 12D]. Posteriormente, se formaron 10 Consejos de
Especialidad para funcionar por áreas disciplinarias, los cuales corresponden a las especialidades de las 10 carreras de pedagogía de la
UTA. Cada Consejo eligió a dos representantes, un titular y un reemplazante [Anexo 12 E]. De esta manera, se selló oficialmente la
conformación de la Red, a la que inicialmente adhirieron 99 integrantes [Anexo 12F]. Para los efectos de construir la correspondiente
base de datos de la Red, cada integrante completó una ficha con información profesional pormenorizada [Anexo 12G]. Anexos 12H y
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12I contienen la noticia del evento y galería de fotos. En relación al avance del indicador de proceso ”Red de profesores de excelencia
de los colegios y liceos de la región”, la tarea de constituir la Red y recopilar registros pormenorizados de los profesores adscritos se
da por cumplida en su totalidad ya que la Red cuenta con 99 integrantes. Se esperaba que al año 2, la Red contase con 25 miembros.
En relación al desarrollo de seminarios y congresos realizados en el año 2, con fecha sábado 06 de junio se realizó el primer seminario
referido a la serie “Prácticas Docentes de Calidad” [Anexo 12J]. En esa oportunidad, el evento convocó a profesores de desempeño en
el área disciplinar de la Matemática [Anexo 12K]. El profesional especialista invitado fue el Dr. Jordi Deulofeu, Didactólogo de la
Matemática, de la Universidad Autónoma de Barcelona. El evento reunió a 124 asistentes [Anexo 12L]. El programa estuvo dividido en
tres partes: la primera refiere a una clase magistral presentada por Dr. Visitante [Anexo 12M]. En segundo lugar y por primera vez, se
contó con una mesa de seis relatores locales. Ellos fueron profesores de matemática de primer y segundo ciclo de enseñanza básica y
profesores de enseñanza media que compartieron innovadoras y exitosas experiencias de aula [Anexo 12 N]. Una vez finalizadas las
presentaciones, el Dr. Deulofeu retroalimentó cada una de ellas, cuyos positivos comentarios causaron gran impacto tanto en los
presentadores como en la audiencia. La tercera y última parte de la jornada corresponde al Taller de Resolución de Problemas dirigido
por el Dr. Deulofeu [Anexo 12O]. Se recogieron 86 encuestas de satisfacción que dieron cuenta del éxito alcanzado en el evento [Anexo
12P, 12Q].
Siguiendo con las actividades del año 2, el segundo seminario de la Serie se realizó el sábado 29 de agosto y se dirigió a profesores de
las áreas disciplinares de Geografía e Historia. En aquella oportunidad también se contó con una mesa de cuatro expositores locales,
la cual fue integrada por especialistas de la Red de Calidad Docente. El profesor especialista Froilán Cubillos de la Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) junto al Dr. Gabriel Villalón Gálvez de la Universidad de Tarapacá fueron los
encargados de presentar las ponencias centrales.
En respuesta al documento emanado desde la División de Educación Superior N°1968 /2015 con fecha 24 de agosto de 2015 que
reportó:”…no se ven verificaciones de haber realizado los dos congresos comprometidos…”, se hace necesario informar lo siguiente:
En fecha 3, 4 y 5 de noviembre se realizó el Primer Congreso Internacional de Profesores Red Yatichaña, el cual convocó a 400 docentes
(anexo 12 R) de la XV región de Arica y Parinacota. Durante las tres jornadas se ofrecieron siete talleres relacionados con didácticas
específicas en diferentes especialidades tales como, Matemática, Historia y Geografía, Ciencias, Lenguaje, Neurodidáctica,
Interculturalidad y Prácticas Reflexivas (anexo 12 S). El 9 de enero de 2016 se dio cumplimiento a la realización del segundo congreso
comprometido para profesores de la Red Yatichaña, el cual refirió a Didáctica de las Ciencias, que convocó a 85 docentes (anexo 12 T)
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de las especialidades de Biología, Química, Física y Ciencias Naturales. Además, participaron profesores de los niveles de Educación
Parvularia, Educación Básica, Educación Media y Educación Universitaria. El experto invitado fue el Dr. Mario Quintanilla de la Pontificia
Universidad Católica, especialista en la Didáctica de las Ciencias. Al igual que en los eventos anteriores, hubo seis presentaciones de
experiencias innovadoras de aula.
Cabe señalar que además de los seminarios y congresos previamente señalados, en el año 2 se realizaron otras acciones de vinculación
y capacitación con los profesores de la red de excelencia, Red Yatichaña y otros profesores del sistema escolar de la región. Ellos
fueron “Jornada de actualización de Pedagogía Básica” (85 asistentes), “Workshop: Differences and Diversity in the EFL Classroom” (94
asistentes), “Taller: Liderazgo Distribuido” para profesores de la Red de Calidad Docente (51 asistentes) (anexos 12U). A partir de los
resultados emanados de las encuestas de satisfacción aplicadas en cada uno de los eventos, se evidenció que los integrantes de la
comunidad docente ariqueña estuvieron altamente satisfechos con la realización de los eventos (anexos 12 V). La realización de las
actividades mencionadas previamente impactó positivamente la vinculación entre la Universidad y los profesores del sistema escolar,
tributando en alta credibilidad de la institución, alta convocatoria del profesorado a las actividades, alta difusión de las actividades
entre el profesorado, alto interés por participar, alta comunicación del profesorado con la UTA.
En relación a la necesidad de difundir los hallazgos del proyecto y experiencias exitosas de los profesores, se comprometió publicar un
dossier por cada seminario de la Serie “Prácticas Docentes de Calidad” realizado. En julio, se publicó el primero de ellos que incluyó las
presentaciones y conclusiones del seminario “Didáctica de la Matemática”. De la misma manera, en diciembre se publicó el referido a
“Enseñar Ciencias Sociales, Geografía e Historia” (Anexo 12 W). En el primer semestre del 2016, se lanzará el dossier referido al
Congreso “Didáctica de las Ciencias”. Cada uno de los documentos cuenta con registro de propiedad intelectual y registro ISBN. Ellos
fueron difundidos digitalmente entre los profesores del sistema escolar de Arica, académicos de la Universidad de Tarapacá,
estudiantes en Práctica Profesional y entornos universitarios nacionales e internacionales. El impacto de las publicaciones de los
dossiers refiere a la posibilidad que los profesores del sistema escolar tienen de compartir sus experiencias docentes exitosas con la
comunidad de profesores.
En el contexto de un análisis crítico, más allá de los relevantes logros obtenidos, es preciso señalar que aún hay temáticas pendientes
de abordar en los seminarios de la serie “Prácticas Docentes de Calidad” que relevan experiencias pedagógicas y buenas prácticas de
los profesores de colegios vinculados al proyecto. Las especialidades que no pudieron ser atendidas en el año 2 fueron Lenguaje,
Educación Parvularia, Educación Básica, Educación Física e Inglés. Estas disciplinas serán prioridad en el año 3.
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Considerando el Esquema Plan Base de Formación del Profesorado UTA, la Red de Profesores de Excelencia fue concebida para
favorecer y tributar a los siguientes programas; Programa renovado de prácticas pedagógicas para estudiantes de pedagogía,
Programa de capacitación para profesores de enseñanza parvularia, básica y media de los establecimientos educacionales del sistema
escolar Arica y Parinacota, Programa de investigación en educación y Programa de inserción e inducción para titulados UTA.
En relación a la Red UTA-empleadores, se establece que en el año 1 se recabó el 100% de la información referida a los empleadores
del sistema educacional de la región y ésta se almacenó en la base de datos del Centro de Prácticas Pedagógicas de la Universidad de
Tarapacá para ser compartida con todas las instancias pertinentes [Anexo13 K]. Por otro lado, la Red Escolar Yatichaña, constituida
dentro del marco del Objetivo N° 1 de este Convenio, al año 2 estuvo compuesta por 20 unidades educativas locales. Ella se conformó
el 06 de abril de 2015 como la red piloto de articulación y retroalimentación entre la Universidad de Tarapacá y los empleadores del
sistema educacional de la región [Anexo 13L]. Uno de los propósitos de la Red fue detectar los niveles de satisfacción de los
empleadores hacia la formación de los titulados UTA y, al mismo tiempo, diagnosticar las necesidades ulteriores de formación en el
contexto de la educación permanente y continua.
En este contexto, durante el año 2, se diseñó y aplicó la encuesta que dio cuenta del nivel de satisfacción hacia la Formación Inicial de
Profesores. Su título fue “Percepción sobre la calidad y relevancia de los profesionales de la educación formados por la Universidad de
Tarapacá” [Anexo 13M]. En su diseño destacaron las variables “importancia” de las competencias y capacidades para un desempeño
laboral exitoso y “grado de satisfacción” por la presencia de ellas en los profesionales de la educación formados por la Universidad.
Los dos cuerpos principales de la encuesta están relacionados con a) competencias generales y b) competencias específicas para
profesionales de la educación. La encuesta fue aplicada a los 20 directores de establecimientos educacionales que conforman la Red
Escolar Yatichaña y respondida por 18 de ellos. El medio de verificación lo constituye el informe de resultados generado [Anexo 13N].
En términos de competencias específicas para profesionales de la educación, se destacó “Habilidad para demostrar un conocimiento
adecuado de los contenidos específicos de la asignatura que enseña”. Los empleadores consideraron este criterio como “muy
importante” y sobre el 50% manifestó un alto nivel de satisfacción por su presencia en los desempeños de los profesores UTA. Por otro
lado, el criterio “Habilidad para dirigir actividades de aprendizaje con objetivos claros y explícitos y cursos de acción a seguir por los
alumnos”, que también fue altamente reconocido como “muy importante” por los empleadores, fue percibido por ellos mismos como
de “débil desempeño”. Algunos otros desempeños competenciales docentes reportados como altamente críticos en el informe de los
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empleadores, y que son hoy un serio desafío en la formación del profesorado UTA, fueron los siguientes: A) Habilidad para crear,
seleccionar y aplicar estrategias de evaluación apropiadas para los aprendientes y que concuerdan con los objetivos de aprendizaje, B)
Habilidad para estimular a los alumnos a ampliar su razonamiento y actuación más allá del conocimiento de hechos específicos o
información, C) Habilidad para comunicarse con los padres de los alumnos como también con otros miembros de la comunidad con
respecto a los resultados de los alumnos. En consecuencia, a la luz de los criterios referidos, se pudo establecer que hay fortalezas en
el manejo de contenidos disciplinares, sin embargo, hay debilidades en el manejo de la didáctica para provocar aprendizaje de dichos
contenidos.
Los resultados de esta encuesta fueron valiosos de tener en cuenta para la detección de las necesidades y mejoramiento de la
formación inicial docente y para la implementación pertinente de programas de perfeccionamiento y cursos de actualización para
profesores. Al respecto cabe señalar que el informe que dio cuenta de los resultados de la encuesta que midió el “Nivel de Alta
Satisfacción” de los empleadores en relación a la Formación Inicial de Profesores UTA, obtuvo resultado insuficiente (44,44%),
información que fue oportunamente reportada a las autoridades correspondientes. A pesar del bajo porcentaje de satisfacción
reportado por los empleadores encuestados, el resultado fue altamente significativo puesto que los datos nutrieron tres documentos
de reciente diseño, para la mejora de la Formación Inicial de Profesores de la Universidad de Tarapacá. Ellos son: Esquema Plan Base
de Formación del Profesorado UTA que consta de cuatro dimensiones y trece programas, Propuesta Programa Práctica Pedagógica,
cuyo proceso consta de cinco etapas y Propuesta de un Modelo para la Formación Inicial de Profesores (Anexos 13 F, 13 O, 13 P). Es
importante señalar que ésta última presenta un modelo formativo de transición. Estos programas no solamente recogieron las
opiniones de los empleadores sino que además permitieron plantear acciones remediales para el fortalecimiento de la Formación
Inicial Docente. Para mayor abundamiento del impacto, los datos referidos aportaron también al diseño en construcción de las
evaluaciones de medio término y final, que se deberán implementar en el proceso de la formación inicial docente.
A modo de estrategias remediales, se requiere actualizar la información emanada de los empleadores a partir de una nueva aplicación
de la encuesta de satisfacción e implementar una reunión semestral con los empleadores para recoger información actualizada y
relevante de ellos, que permita nutrir el Programa de Inducción Laboral, Programa de prácticas pedagógicas, Programa de investigación
en educación, programa de seguimiento de egresados y Programa de inserción e inducción para titulados UTA.
En relación a la Clínica de Acompañamiento Docente, se debe señalar que el programa consta de dos partes: Inserción Laboral e
Inserción Profesional para estudiantes en práctica profesional final y titulados de pedagogía de la UTA respectivamente. A este
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respecto, en el año 1, se realizó únicamente la primera jornada de inserción laboral para practicantes tal como lo refleja la asistencia
en el anexo 13 Q. En el año 2 se dio cumplimiento a una mayor cantidad de actividades. En primer lugar, se comenzó a recopilar
información sobre Inserción Laboral y Profesional. Para tales efectos se estudiaron los siguientes documentos: a) “Propuesta para la
creación de un centro de seguimiento de egresados e inserción laboral” de la Dirección General de Docencia de la Universidad de
Tarapacá. b) “Programa de Inducción Laboral para profesores principiantes”. CPEIP. c) “Estrategias de acompañamiento docentes
nóveles”. Universidad de la Sabana, Colombia (13A 1). Producto del estudio de los documentos mencionados se han establecido los
lineamientos de la Inserción laboral e Inserción profesional. La primera refiere a favorecer las tasas de inserción laboral oportuna, es
decir, dentro de 6 meses a un año luego de la titulación, propiciando un proceso de apresto que va preparando para la vida laboral.
Mientras que la segunda intenciona aumentar las tasas de retención de profesores titulados en las escuelas. En consecuencia, la Clínica
de Acompañamiento Docente es un programa que propende a la inserción profesional. Su intención última es la no deserción de la
profesión por parte de los profesores recién titulados.
En segundo lugar, en relación a las acciones de la inserción laboral del año 2, es significativo señalar que el programa se implementó
en dos etapas: Octubre y Diciembre. En Octubre, se realizó la primera jornada titulada “Seminario en Autocuidado y cuidado de equipo”
cuyo expositor fue el sicólogo clínico Sr. Pablo Ampuero en la que participaron 74 de un total de 118 estudiantes (Ver anexo 13 R). En
Diciembre, se realizó la segunda jornada del programa de inserción laboral, instancia en la cual se realizaron dos talleres; “Derechos
laborales de los profesionales de la educación” a cargo del abogado Alejandro Díaz y “Enfrentando las primeras entrevistas de trabajo”,
cuyo relator fue el comunicador social Ricardo Castillo, jornada en la cual participaron 66 estudiantes (Ver anexo 13S). Es relevante
señalar que ambas jornadas fueron evaluadas por los asistentes con un alto nivel de satisfacción (Ver anexos 13T).
Por otra parte, la segunda línea de acción que refiere a la Clínica de Acompañamiento Docente convocó en su primer encuentro (fase
piloto) a 16 de un total de 46 profesores principiantes (Ver anexo 13U) que se encontraban trabajando en establecimientos
educacionales de la región. En dicha jornada, se les expuso las líneas de acción del programa referidas a su formación inicial docente y
se les invitó a estar conectados con la Universidad a través de la Red Alumni Educar, red institucional de egresados de pedagogía. Los
recién egresados celebraron la iniciativa, argumentando que estas instancias de encuentro entre pares provocan la construcción de la
comunidad de aprendizaje de profesores principiantes. Es menester señalar que la cifra de profesores recién titulados que fueron
contactados a la fecha por el equipo de gestión del objetivo específico N°3 incremento, ya que si bien en el informe de junio se reportó
un total de 56 profesores contactados, esta cifra ascendió a 84 profesores, de los cuales solo 46 se desempeñaron en unidades
educativas durante el 2015.
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Desde un análisis crítico, se pueden establecer los siguientes logros en relación a la Clínica de Acompañamiento Docente: a) programa
diseñado e implementado en fase piloto, b) identificación pormenorizada de los recién titulados de las cohortes 2009-2010, c)
realización de primer encuentro piloto, d) implementación de la Red Alumni-Educar. No obstante, se reconoce la falta de especificidad
en relación a un cronograma de trabajo e incorporación de profesores integrantes de la Red de Calidad Docente. La estrategia remedial
considerada para fortalecer las debilidades mencionadas, y otras, consiste en a) generar cronograma de trabajo, b) seleccionar a los
docentes idóneos del programa de profesores de excelencia para la realización del acompañamiento, c) encuestar a los recién titulados
para conocer su nivel de satisfacción respecto de su formación inicial y su interés en áreas de perfeccionamiento. En relación al avance
de este indicador de proceso, el programa de inserción laboral en el año 2 fue logrado (59,32%/50%). Sin embargo, la fase piloto de la
Clínica de Acompañamiento Docente requiere ajustar su implementación ya que aún no se logra convocar una mayor cantidad de
titulados.
Los programas del Esquema Plan Base de Formación del Profesorado UTA vinculados directamente a la inserción laboral y profesional
son los siguientes: Programa de seguimiento de egresados y Programa de profesores de excelencia (anexos 13 G, 13 V)
En relación al indicador “Carreras de pedagogía con articulación de pre-postgrado”, el Plan Estratégico Institucional 2011-2016 de la
Universidad de Tarapacá, señala lo siguiente como prioridad: “consolidación y desarrollo del quehacer docente de pregrado y
postgrado, en un marco de educación continua”. En las acciones preliminares, es posible señalar la elaboración y aprobación del
decreto (Ver anexo 13 W) que refiere al reglamento que norma las carreras de postgrado. Además, el Departamento de Docencia de
Postgrado UTA se encuentra actualmente trabajando en el Modelo de Articulación Pregrado y Postgrado para todas las carreras de la
Universidad. Una de las acciones preliminares con miras a favorecer la articulación de pre y postgrado se visibiliza en la propuesta del
Modelo de Formación Inicial de Profesores, la cual proyecta ofrecer a los estudiantes educación continua, de acuerdo a un concepto
de formación inicial extendida hacia la articulación efectiva con el grado de magíster profesionalizante. La articulación de pre-postgrado
se elaborará a través del convenio de desempeño “Armonización Curricular” (anexo 13X).
Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES e HITOS NO LOGRADOS.
La siguiente tabla expone los indicadores e Hitos No logrados que requieren de la implementación de estrategias y actividades para
revertir y fortalecer sus resultados:
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INDICADORES O HITOS

ACCIONES REMEDIALES

1. Porcentaje de titulados de Pedagogía en educación 1. Evaluación de la cifra comprometida como línea base en relación a la tasa de
parvularia y educación básica con empleo durante el empleabilidad de la región. (DAEC)
primer año posterior a su titulación.
2. Permanente actualización de la base de datos de la Red Alumni Educar.
3. Contratación de personal a cargo de la Red Alumni Educar.
2. Porcentaje de titulados de Pedagogía en educación 1. Evaluación de la cifra comprometida como línea base en relación a la tasa de
media con empleo durante el primer año posterior a su empleabilidad de la región. (DAEC)
titulación.
2. Permanente actualización de la base de datos de la Red Alumni Educar.
3. Contratación de personal a cargo de la Red Alumni Educar.
1. Evaluación de la cifra comprometida como línea base en relación al puntaje
3. Puntaje promedio de prueba SIMCE de los alumnos de SIMCE. (DAEC)
colegio afectos a intervención del PMI.
2. Recopilación de información en los establecimientos de la Red Escolar Yatichaña
en relación a los egresados UTA de los cinco últimos años que se desempeñan en
esos establecimientos.
1. Actualizar la información emanada de los empleadores a partir de una nueva
aplicación de la encuesta de satisfacción.
4. Satisfacción de los empleadores con la formación de
2. Implementar una reunión semestral con los empleadores para recoger
profesores UTA.
información actualizada y relevante de ellos, que permita nutrir el Programa de
Inducción Laboral.
5. Hito 3.4.1. Modelo de articulación pre-postgrado 1. Reuniones de articulación con el Director del Departamento de Docencia de
(diplomado, magíster profesionales) definido en el ámbito Postgrado.
de las pedagogías
2. Implementación del Plan Base de Formación del Profesorado UTA.
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1.2

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

(1) Presupuesto Vigente $

Mineduc

Ítem
Mineduc

Institución

Total

(1-2) Saldo Presupuestario $
al 31/12/2015

(2) Gastos devengados $: Efectivos + Gastos por pagar al 31/12/2015

(a)
EFECTIVO

Institución
(d)
EFECTIVO

(e)
POR
PAGAR

(f = d+e)
DEVENGADO

Mineduc

Institución

Total

(b)
POR PAGAR

(c = a+b)
DEVENGADO

0

0

0

0

0

87.200.000

72.000.000

159.200.000

Formación
de Recursos
Humanos

87.200.000

72.000.000

159.200.000

Servicios de
Consultoría

16.069.000

3.700.000

19.769.000

0

0

0

0

0

0

16.069.000

3.700.000

19.769.000

697.093.000

78.888.889

775.981.889

260.081.624

11.772.896

271.854.520

36.316.850

2.640.106

38.956.956

425.238.480

39.931.933

465.170.413

Bienes

69.600.000

0

69.600.000

47.991.537

0

47.991.537

0

0

0

21.608.463

0

21.608.463

Obras

30.000.000

300.000.000

330.000.000

0

0

0

0

0

0

30.000.000

300.000.000

330.000.000

899.962.000

454.588.889

1.354.550.889

308.073.161

11.772.896

319.846.057

36.316.850

2.640.106

38.956.956

580.115.943

415.631.933

995.747.876

Costos de
Operación

Total
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(1) Presupuesto Vigente $

Mineduc

Ítem
Mineduc

Institución

Bienes

69.600.000

Obras menores

30.000.000

Total

(a)
EFECTIVO

(b)
POR PAGAR

Institución
(c = a+b)
DEVENGADO

(e)
POR
PAGAR

(d)
EFECTIVO

69.600.000

47.991.537

0

47.991.537

300.000.000

330.000.000

0

0

0

0

16.069.000

3.700.000

19.769.000

0

0

0

115.669.000

303.700.000

419.369.000

47.991.537

0

87.200.000

72.000.000

159.200.000

0

0

76.080.000

4.000.000

80.080.000

21.297.371

Seguros

280.000

0

280.000

Viáticos

32.600.000

5.800.000

38.400.000

17.803.600

2.336.300

20.139.900

2.383.640

Honorarios

217.885.827

50.888.889

268.774.716

105.871.885

9.436.592

115.308.477

19.585.002

Sueldos

225.000.000

9.600.000

234.600.000

58.733.333

58.733.333

4.531.030

50.253.669

0

50.253.669

26.886.713

94.993.504

5.000.000

99.993.504

29.488.722

0

3.600.000

3.600.000

784.293.000

150.888.889

935.181.889

899.962.000

454.588.889

1.354.550.889

Servicios de no
consultoría
Total gastos
adquiribles
Formación de
RRHH
Transporte

Gastos
pedagógicos y
de
aseguramiento
de la calidad
Mantenimiento
y servicios
Servicios
básicos
Total gastos
recurrentes
Total $

(1-2) Saldo Presupuestario $
Al 31/12/2015

(2) Gastos devengados $: Efectivos + Gastos por pagar al 31/12/2015

(f = d+e)
DEVENGAD
O

Institución

Total

0

21.608.463

0

21.608.463

0

0

30.000.000

300.000.000

330.000.000

0

0

0

16.069.000

3.700.000

19.769.000

47.991.537

0

0

0

67.677.463

303.700.000

371.377.463

0

0

0

0

87.200.000

72.000.000

159.200.000

21.297.371

4.000.000

4.000.000

54.782.629

0

54.782.629

0

280.000

0

280.000

451.440

2.835.080

12.460.100

2.964.920

15.425.020

2.188.666

21.773.668

102.577.350

29.115.221

131.692.571

4.531.030

166.266.667

5.068.970

171.335.637

0

23.366.952

0

23.366.952

0

4

Mineduc

26.886.717

29.488.722

4.050.543

4.050.543

65.504.782

949.457

66.454.239

0

0

1.766.635

1.766.635

0

1.833.365

1.833.365

260.081.624

11.772.896

271.854.520

36.316.850

2.640.106

38.956.956

512.438.480

111.931.933

624.370.413

308.073.161

11.772.896

319.846.057

36.316.850

2.640.106

38.956.956

580.115.943

415.631.933

995.747.876
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1.3

Inserto imagen resumen de cuentas - Sistema de Rendición Financiero UCI
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1.4

Análisis de la Ejecución Financiera

El proyecto presenta una ejecución presupuestaria de 35,5% a diciembre 2015, debido a que el saldo se vio incrementado por el depósito de la
segunda cuota del Ministerio de Educación. A pesar de todos los esfuerzos desarrollados por el equipo de ejecutor existieron ciertas externalidades
que afectaron el desarrollo de los gastos comprometidos a la fecha según programa de actividades. En los gastos recurrentes, se puede mencionar
las siguientes:
-

Si bien existe mayores movimientos en el ítem de contrataciones (honorarios y sueldos), los resultados obtenidos en los llamados a
concurso para la contratación de académicos con grado de Doctor en Didáctica no han sido exitosos. A la fecha, y luego de 3 llamados a
concurso, sólo se han contratado 4 doctores de un total de 10.
En este contexto, para inicios del 2016 se considera realizar un nuevo llamado para completar las vacantes.

-

En cuanto al ítem de formación RRHH, al igual que el punto anterior, los llamados a postulación de becas de pos doctorado, no tuvieron
existo, ante lo cual se ha propuesto para el año 2016 realizar nuevos llamados, es así que equipo de trabajo del FIP a cargo de esta actividad
está enfocado en modificar las bases de línea del FIP para el éxito de este.

Respecto a los gastos adquiribles, en el ítem de bienes se observa una buena evolución según las actividades programadas. En cuanto, al ítem de
obras menores si bien tiene una baja ejecución en el año 2015, en el presente año se contempla la habilitación y equipamiento del Centro Educar
con recursos de contraparte y Mineduc.
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2 Aspectos relevantes sobre implementación del Convenio de Desempeño
2.1. Logros y desempeños notables
Respecto al Hito 3.1.2. “Red constituida de profesores de excelencia de los colegios y liceos de la región”, actividad 2: “Desarrollar
dos seminarios y dos congresos asociados a la didáctica en el aula relevando experiencias pedagógicas y buenas prácticas de los
profesores de colegios vinculados al proyecto”, es posible señalar que los resultados de este Hito corresponden a un desempeño
notable porque en el transcurso del año 2015 se realizaron las siguientes actividades: A) Seminario Prácticas Docentes de Calidad,
Didáctica de la Matemática (124 asistentes), B) Seminario Prácticas Docentes de Calidad, Enseñar Ciencias Sociales, Geografía e
Historia (67 asistentes), C) Seminario Prácticas Docentes de Calidad, Difference and Diversity in the EFL classroom (92 asistentes),
D) Seminario Prácticas Docentes de Calidad, Jornada de actualización de la carrera de Pedagogía Básica (85 asistentes). En
consecuencia, el alcance de estas actividades impactó a un total de 368 profesores que pertenecen al sistema escolar de Arica y
Parinacota, que además recibieron un certificado institucional que respalda su participación en los seminarios. Los informes que
reportan cada uno de los seminarios realizados evidencian el alto nivel de satisfacción de los asistentes en relación a las actividades
llevadas a cabo.
Por otra parte, se declara como desempeño notable el Seminario en Liderazgo Docente para los profesores integrantes de la Red
de Calidad Docente, cuyo expositor fue el psicólogo clínico Sr. Pablo Ampuero Varas. Dicha actividad se realizó el sábado 3 de
octubre y asistieron 51 de un total de 99 profesores adscritos a la Red. Es relevante señalar que al igual que en las actividades
anteriores, los asistentes evaluaron de manera muy satisfactoria la actividad.
En relación al Hito 3.3.1 que declara “Programa diseñado e implementado de inserción e inducción laboral para los titulados de
pedagogía de la UTA (Clínica de Acompañamiento Docente)”, es relevante exponer que en el marco del programa de Inserción
Laboral, en el transcurso del segundo semestre de 2015 se realizaron dos talleres de actualización para estudiantes en Práctica
Profesional: A) Taller Utilización del Libro de Clases y B) Taller en Herramientas TIC: Socrative, a los que asistieron 69 y 60
estudiantes respectivamente. Cabe señalar, que las temáticas de estos talleres surgieron a partir de las necesidades declaradas por
los propios practicantes en el instrumento diagnóstico aplicado en la ceremonia taller que dio inicio al proceso de Práctica
Profesional en agosto, 2015.
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2.1 Logros Tempranos y No Previstos
En general no hay logros tempranos debido al atraso que sufrió el convenio en su implementación.
2.2 Logros Previstos:
El año 2015 está marcado por varios logros que hicieron que el convenio remontase respecto de su situación a diciembre del 2014.
Una lista no exhaustiva de los más importantes es la siguiente:








Aumento del número de colegios en red YATICHAÑA a 20.
Innovación curricular oficializada de 10 carreras.
Acreditación de carreras.
Formación de la red de profesores de Excelencia.
Creación del Centro de Vinculación Innovación e Investigación Docente.
Definición de programa de tutores para pedagogía con académico coordinador específico.
Diseño de modelo de Prácticas y de Licenciatura en Educación (a ser socializados en marzo 2016)

2.3 Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio




Página web remodelada para la incorporación del CD FIP (convenio.uta.cl).
Edición del Boletín Informativo.
Alineamiento de la comunidad académica de las Facultades de Educación y Ciencias.

2.4 Dificultades para el avance (externas e internas).



La escasez de postulantes que cumplían los requisitos para el concurso académico de doctores didactas.
El paro de profesores que ha complicado el trabajo con los establecimientos del sistema escolar.
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2.5 Desafíos
Contratación de nuevos doctores Didactas en todas las áreas. Se está trabajando para publicar un nuevo llamado a más tardar el 31 de
enero de 2016 para todos aquéllos perfiles que no se cubrieron, introduciendo flexibilidades que permitan acceder a más gente pero
sin bajar el nivel académico. Este llamado incluirá las 5 contrataciones del año 2.
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2. Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño
(Anual)
2.1 Percepción de Autoridades Universitarias.
Las autoridades de la universidad poseen una mirada común en torno a que PMI constituye una instancia de gran impacto a la
educación de la región de Arica y Parinacota en particular y del norte grande en general. Es por ello que se están realizando los
esfuerzos por imprimir en la comunidad universitaria y educacional de la región, el sello de calidad que la formación de profesores
merece; esto con el propósito de recuperar el interés por la pedagogía, aumentando el ingreso de estudiantes con real vocación
de profesor y mejorando e innovando estratégicamente la vinculación con el medio de la IES.
Este compromiso ha llevado a designar al Vicerrector Académico como director del convenio, a fin de alinear a toda la comunidad
académica en torno a los objetivos del proyecto y darle mayor realce frente a la comunidad externa.

2.2 Percepción de Académicos
Se desarrolló una actividad con todos los académicos de las facultades involucradas en el proyecto, de modo de aclarar dudas,
socializar objetivos y aglutinar esfuerzos. Esta actividad tuvo gran acogida y permitió levantar varios desafíos en poco tiempo,
imprimiendo una importante aceleración en el logro de objetivos.

2.3 Percepción de Estudiantes
Los estudiantes han recibido bien el convenio, siendo partícipes de las actividades, y considerando sobre todo aquellas actividades
que los relacionan con su futuro ámbito laboral.
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2.4 Percepción de Funcionarios
Para la identificación de la percepción de los funcionarios de las unidades que trabajan indirectamente con el PMI del CD FIP
(secretarias de departamentos, carreras y profesionales), se ha diseñado un instrumento en la Unidad de Análisis de la UTA. Este
instrumento no ha sido aplicado aún debido a la reestructuración que está sufriendo la Unidad de Análisis Institucional y que se
espera potencie todos los aspectos relacionados con la cultura de indicadores.

2.5 Percepción de Actores Externos
La percepción de los actores externos, vinculados principalmente a la Red Comunidad Escolar Regional y los establecimientos
educacionales que forman parte de la misma, es similar al conjunto de actores que son parte del PMI (autoridades, académicos,
estudiantes). Lo que más rescatan es el nuevo modelo de vinculación que la UTA está proyectando y la bidireccionalidad producida
por los beneficios que desde ambos sectores comienza a desarrollarse.
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3 Anexos Obligatorios

Planilla Excel Indicadores Banco Mundial
3.1

UNIVERSIDAD DE TARAPACA
UTA1309

Indicadores Préstamo Banco Mundial
Nombre Institución Educación Superior:
Código PMI-PM:
Dato

12.368

Año 2015 (1)

12.020

11.171

Dato
Año 2014
(Dato Final)

10.971

78%

112,5

Indicador Asociado a PMI

(2)

N° de Estudiantes Mujeres beneficiarias PMI (2)

81%

109,5

Todos los PMI - PM

Nº Académicos Jornada Completa Equivalente con Doctorado (3)

N° Carreras de Profesionales Rediseñadas (Rediseño Terminado)

N° Total Carreras de Profesionales

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

N° de Estudiantes Varones beneficiarios PMI
Tasa de Retención alumnos pregrado de 1º año (3)
Exclusivo ámbito FTP (PMI - PM)

N° Total Carreras de Técnicas
N° Carreras de Técnicas Rediseñadas
(Rediseño Terminado)
Matrícula Total Carreras de Profesionales

No aplica

No aplica

184

788

1

10

306

773

10

10

No aplica

Matrícula Carreras de Profesionales Rediseñadas

No aplica

N° Total Carreras de Pedagogía
N° Carreras de Pedagogía Rediseñadas
(Rediseño Terminado)
Matrícula Total Carreras de Pedagogía

No aplica

Matrícula Total Carreras de Técnicas
Matrícula Carreras de Técnicas Rediseñadas
(Rediseño Terminado)
Exclusivo ámbito FIP (PMI - PM)

Matrícula Carreras de Pedagogía Rediseñadas
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3.2

Planilla Excel Formato de Inventarios CD
Formulario de Inventario Bienes Muebles
Institución:
Código:
Tipo de CD:
Período informado:

UNIVERSIDAD DE TARAPACA
UTA1309
Formación de Profesores
Año 2015

CLASIFICACIÓN:

Tipo de Bien

Equipamiento en Tecnologías de Acceso a la Información

Modelo

Antecedentes de la Adquisición
Serie

Ubicación

Nº Registro

Valor Adquisición($)
Contraparte $
Mecesup $

Observación

NOTEBOOK PROBOOK 440, RAM: SDRAM DDR3L DE 4 GB,
1600 MHZ D. DURO: SATA DE 750 GB, 5400 RPM,
HEWLETT PACKARD
PROCESADOR: INTEL CORE I7 SIST. OPER.: WINDOWS 7
PROFESSIONAL 64; MODELO: F2Q06LT#ABM

2CE4101KJ6

DPTO. CIENCIAS DE
ACTIVIDAD FISICA Y DEL
DEPORTE

53070796-3

674.887

CANCELADO

NOTEBOOK PROBOOK 440, RAM: SDRAM DDR3L DE 4 GB,
1600 MHZ D. DURO: SATA DE 750 GB, 5400 RPM,
HEWLETT PACKARD
PROCESADOR: INTEL CORE I7 SIST. OPER.: WINDOWS 7
PROFESSIONAL 64; MODELO: F2Q06LT#ABM

2CE4101KKH

DEPARTAMENTO DE
ANTROPOLOGÍA

53070796-2

674.887

CANCELADO

NOTEBOOK PROBOOK 440, RAM: SDRAM DDR3L DE 4 GB,
1600 MHZ D. DURO: SATA DE 750 GB, 5400 RPM,
HEWLETT PACKARD
PROCESADOR: INTEL CORE I7 SIST. OPER.: WINDOWS 7
PROFESSIONAL 64; MODELO: F2Q06LT#ABM

8CG301157

DEPARTAMENTO DE
MATEMATICA

53070796-1

674.887

CANCELADO

5CG4330B1S; 5CG433090P; 5CG4402YR2; 5CG4402Z14;
5CG4402YW6; 5CG4402YY8; 5CG4402ZS7; 5CG4402YLY;
5CG4402ZPC; 5CG4402ZVJ; 5CG4402YNK; 5CG4402YZ4;
5CG4402Z23; 5CG43309Y1; 5CG4402ZT3; 5CG433092C;
5CG4402Y8K; 5CG43309LM; 5CG4402ZK0; 5CG4402ZR6;
5CG4402YT7; 5CG4402YSM; 5CG4402ZD5; 5CG4402YXB;
5CG433092W; 5CG4402Z0V; 5CG4402YYB; 5CG4402YZR;
5CG4402YH7; 5CG4402Z3V; 5CG4402YN4; 5CG4402ZDW;
5CG4402Y8W; 5CG4402YZF; 5CG4402ZR3; 5CG4402Y9N;
5CG4402ZOK; 5CG4330B2Q; 5CG4402YRV; 5CG4402YFL;
5CG4402YRJ; 5CG4402ZMQ; 5CG4402YQ3; 5CG4402YQ0;
5CG4402ZS2; 5CG4402ZPS; 5CG4402Y5Y; 5CG4402Z8C;
5CG4402YDK; 5CG4402Z2X; 5CG4402Z4X; 5CG4402YRM;
5CG4402YNX; 5CG4402YKH; 5CG4402YG7; 5CG4402Z1D;
5CG4402YS7; 5CG4402ZF7; 5CG4402Y9Z; 5CG4402ZQQ;
5CG4402ZTP; 5CG4402YMK; 5CG4402Y87; 5CG4402YD4;
5CG4402Z94; 5CG4402YDD; 5CG4402Z276; 5CG4402Y8C;
5CG44022ZL9; 5CG4402YLN; 5CG4402YWB; 5CG43309HY;
5CG433097R; 5CG4402YVM; 5CG4402ZN5; 5CG4402Y99;
5CG4402Z2Q; 5CG433093R; 5CG4402YF5; 5CG4402YXF;
5CG4402YKN; 5CG4402Z9J; 5CG4402YF1; 5CG4402YMT;
5CG4402ZV8; 5CG4330943; 5CG4402ZSL; 5CG4402YL9;
5CG4402ZDK; 5CG4402YS0; 5CG4402Z34; 5CG4402ZL6;
5CG4402Z6K; 5CG4402Y6Y; 5CG4402YSD; 5CG4402Z5H;
5CG43309VB; 5CG4402ZFS; 5CG4402ZGD; 5CG4402YT3

BIBLIOTECA CENTRAL

53070806-1 al
53070806-100

39.827.515

CANCELADO

NOTEBOOK 340 G1 RAM: 4 GB, PROCESADOR: INTEL
CORE I5-4200U DISCO DURO: 750 GB, SISTEMA
OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO 64, MODELO:HSTNNI17C, COLOR: GRIS (100 unidades)

HEWLETT PACKARD
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VIDEO PROYECTOR ,2000 LUMENES , FULL HD , 2
PUERTOS HDMI , I PUERTO USB., MODELO: H561A,
COLOR: BLANCO

EPSON

TY5F460465L

CENTRO DE VINCULACIÓN,
INNOVACIÓN E
INVESTIGACIÓN EN
EDUCACIÓN (EDUCAR)

53100243-1

767.892

VIDEO PROYECTOR ,2000 LUMENES , FULL HD , 2
PUERTOS HDMI , I PUERTO USB., Marca:EPSON, MODELO:
H561A, COLOR :BLANCO

EPSON

TY5F3Y1939L

CENTRO DE VINCULACIÓN,
INNOVACIÓN E
INVESTIGACIÓN EN
EDUCACIÓN (EDUCAR)

53100243-2

767.891

IMPRESORA LASER, COLOR, PUERTO USB,MEMORIA
INTERMEDIA 64 MB, 16 PPM EN BLANCO Y NEGRO, 4 PPM
A COLOR., MODELO: CP-1025NW, COLOR: NEGRO

HEWLETT PACKARD

BRCSF74Q87

53041894-1

88.131

IMPRESORA LASER, COLOR, PUERTO USB,MEMORIA
INTERMEDIA 64 MB, 16 PPM EN BLANCO Y NEGRO, 4 PPM
A COLOR. MODEL: CP-1025NW, COLOR: NEGRO

HEWLETT PACKARD,

BRCSF75OYL

53041894-2

88.131

CENTRO DE VINCULACIÓN,
INNOVACIÓN E
INVESTIGACIÓN EN
EDUCACIÓN (EDUCAR)
CENTRO DE VINCULACIÓN,
INNOVACIÓN E
INVESTIGACIÓN EN
EDUCACIÓN (EDUCAR)

MontoTotal Adjudicado ($)

Alhajamiento no estructural

CLASIFICACIÓN:

Tipo de Bien

43.564.221

Modelo

Antecedentes de la Adquisición
Serie

ESTACION DE TRABAJO EN "L", 3 CAJONES, CUBIERTA
EN FORMICA 18MM, Color: MADERA,
Dimensiones:120*120*75

N/A

N/A

ESTACION DE TRABAJO EN "L", 3 CAJONES , CUBIERTA
EN FORMICA 18MM, Color:MADERA,
Dimensiones:120*120*75

N/A

N/A

ESTACION DE TRABAJO EN "L", 3 CAJONES , CUBIERTA
EN FORMICA 18MM, Color:MADERA,
Dimensiones:120*120*75

N/A

N/A

Ubicación
DPTO. CIENCIAS DE
ACTIVIDAD FISICA Y DEL
DEPORTE
DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS HISTORICAS Y
GEOGRAFICAS

Nº Registro

Valor Adquisición($)
Contraparte $
Mecesup $

Observación

61290228-1

156.994

CANCELADO

61290228-3

156.995

CANCELADO

DEPARTAMENTO DE
MATEMATICA

61290228-2

156.994

CANCELADO

62015850-1

284.366

CANCELADO

ESTANTE DE MADERA TIPO CLOSET, 4 DIVISIONES Y UN
CAJON INTERIOR, 2 PUERTAS ABATIBLES CON LLAVE,
Modelo:CLOSET, Color:CEDRO, Dimensiones:170X100X55

MELMAN

N/A

CENTRO DE VINCULACIÓN,
INNOVACIÓN E
INVESTIGACIÓN EN
EDUCACIÓN (EDUCAR)

ESTANTE DE MADERA TIPO CLOSET, 4 DIVISIONES Y UN
CAJON INTERIOR, 2 PUERTAS ABATIBLES CON LLAVE,
Modelo:CLOSET, Color:CEDRO, Dimensiones:170X100X55

MELMAN

N/A

BODEGA CD

62015850-2

284.366

CANCELADO

MELMAN

N/A

BODEGA CD

62015850-3

284.366

CANCELADO

MELMAN

N/A

BODEGA CD

62015850-4

284.366

CANCELADO

MELMAN

N/A

BODEGA CD

62015850-5

284.366

CANCELADO

MELMAN

N/A

BODEGA CD

62015850-6

284.366

CANCELADO

MELMAN

N/A

BODEGA CD

62015850-7

284.366

CANCELADO

ESTANTE DE MADERA TIPO CLOSET, 4 DIVISIONES Y UN
CAJON INTERIOR, 2 PUERTAS ABATIBLES CON LLAVE,
Modelo:CLOSET, Color:CEDRO, Dimensiones:170X100X55
ESTANTE DE MADERA TIPO CLOSET, 4 DIVISIONES Y UN
CAJON INTERIOR, 2 PUERTAS ABATIBLES CON LLAVE,
Modelo:CLOSET, Color:CEDRO, Dimensiones:170X100X55
ESTANTE DE MADERA TIPO CLOSET, 4 DIVISIONES Y UN
CAJON INTERIOR, 2 PUERTAS ABATIBLES CON LLAVE,
Modelo:CLOSET, Color:CEDRO, Dimensiones:170X100X55
ESTANTE DE MADERA TIPO CLOSET, 4 DIVISIONES Y UN
CAJON INTERIOR, 2 PUERTAS ABATIBLES CON LLAVE,
Modelo:CLOSET, Color:CEDRO, Dimensiones:170X100X55
ESTANTE DE MADERA TIPO CLOSET, 4 DIVISIONES Y UN
CAJON INTERIOR, 2 PUERTAS ABATIBLES CON LLAVE,
Modelo:CLOSET, Color:CEDRO, Dimensiones:170X100X55
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ESTANTE DE MADERA TIPO CLOSET, 4 DIVISIONES Y UN
CAJON INTERIOR, 2 PUERTAS ABATIBLES CON LLAVE,
Modelo:CLOSET, Color:CEDRO, Dimensiones:170X100X55

MELMAN

N/A

CENTRO DE VINCULACIÓN,
INNOVACIÓN E
INVESTIGACIÓN EN
EDUCACIÓN (EDUCAR)

62015850-8

284.366

CANCELADO

ESTANTE DE MADERA TIPO CLOSET, 4 DIVISIONES Y UN
CAJON INTERIOR, 2 PUERTAS ABATIBLES CON LLAVE,
Modelo:CLOSET, Color:CEDRO, Dimensiones:170X100X55

MELMAN

N/A

BODEGA CD

62015850-9

284.366

CANCELADO

ESTANTE DE MADERA TIPO CLOSET, 4 DIVISIONES Y UN
CAJON INTERIOR, 2 PUERTAS ABATIBLES CON LLAVE,
Modelo:CLOSET, Color:CEDRO, Dimensiones:170X100X55

MELMAN

N/A

BODEGA CD

62015850-10

284.368

CANCELADO

991040547-1 al
991040547-20

567.223

CANCELADO

SILLAS DE ATENCION DE PUBLICO, TUBO OVALADO
PINTADO. ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN LANILLA
AZUL, (20 unidades)

MELMAN

N/A

CENTRO DE VINCULACIÓN,
INNOVACIÓN E
INVESTIGACIÓN EN
EDUCACIÓN (EDUCAR);
BODEGA CD

SILLA EJECUTIVA BRAZOS REGULABLES, RESPALDO
MEDIO TAPIZADO LANA, Marca:ASENJO,
Modelo:AVIATOR, Color:AZUL REY

ASENJO

N/A

DEPTO CIENCIAS DE ACT
FISICA Y DEL DEPORTE

61132260-4

109.090

CANCELADO

SILLA EJECUTIVA BRAZOS REGULABLES, RESPALDO
MEDIO TAPIZADO LANA, Marca:ASENJO,
Modelo:AVIATOR, Color:AZUL REY

ASENJO

N/A

DEPTO CIENCIAS
HISTORICAS Y
GEOGRAFICAS

61132260-2

109.090

CANCELADO

61132260-1

109.090

CANCELADO

SILLA EJECUTIVA BRAZOS REGULABLES, RESPALDO
MEDIO TAPIZADO LANA, Marca:ASENJO,
Modelo:AVIATOR, Color:AZUL REY

ASENJO

N/A

CENTRO DE VINCULACIÓN,
INNOVACIÓN E
INVESTIGACIÓN EN
EDUCACIÓN (EDUCAR);
BODEGA CD

SILLA EJECUTIVA BRAZOS REGULABLES, RESPALDO
MEDIO TAPIZADO LANA, Marca:ASENJO,
Modelo:AVIATOR, Color:AZUL REY

ASENJO

N/A

CENTRO DE VINCULACIÓN,
INNOVACIÓN E
INVESTIGACIÓN EN
EDUCACIÓN (EDUCAR);
BODEGA CD

61132260-3

109.090

CANCELADO

N/A

CENTRO DE VINCULACIÓN,
INNOVACIÓN E
INVESTIGACIÓN EN
EDUCACIÓN (EDUCAR);
BODEGA CD

61132260-5

109.088

CANCELADO

SILLA EJECUTIVA BRAZOS REGULABLES, RESPALDO
MEDIO TAPIZADO LANA, Marca:ASENJO,
Modelo:AVIATOR, Color:AZUL REY

ASENJO

MontoTotal Adjudicado ($)

4.427.316

Total Bienes

47.991.537
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