
 
 
 
 

 1 

	
División	de	Educación	Superior	
Departamento	de	Financiamiento	Institucional	

	
	

	Informe	Institucional	de	Avance	Convenio	de	Desempeño	
	

Universidad	de	Tarapacá	
	

EDUCACIÓN	DE	CALIDAD	PARA	TOD@S:	UN	COMPROMISO	CON	LA	
FORMACIÓN	INICIAL	DE	PROFESORES	DE	LA	UNIVERSIDAD	DE	TARAPACÁ	

	
Formación	Inicial	de	Profesores	

	
UTA1309	

	
	

	
Período	de	Evaluación:	desde	08/01/2014,	al	30/06/2016.	
Fecha	de	Presentación	del	Informe:	15/07/2016	
	



 
 
 
 

 2 

INDICE	
	
1	 Estado de Avance Convenio de Desempeño ....................................................................................................................................................... 3	

1.1	 Avance por Objetivos del Convenio de Desempeño ....................................................................................................................................... 6	
1.2	 Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño ($ Nominales) ........................................................................................... 66	
1.3	 Inserto imagen resumen de cuentas - Sistema de Rendición Financiero UCI .............................................................................................. 68	
1.4	 Análisis de la Ejecución Financiera ............................................................................................................................................................... 69	

2	 Aspectos relevantes sobre implementación del Convenio de Desempeño ................................................................................................... 71	
2.1	 Logros y desempeños notables ..................................................................................................................................................................... 71	
2.2	 Logros tempranos y no previstos ................................................................................................................................................................... 73	
2.3	 Dificultades para el avance (externas e internas) .......................................................................................................................................... 73	
2.4	 Desafíos ......................................................................................................................................................................................................... 73	
2.5	 Acciones y estrategias para la institucionalización, proyección y sustentabilidad de la iniciativa ................................................................. 73	
2.6	 Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio, señalar: ............................................................................. 75	

3	 Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño (Anual) .............................................................. 75	
4	 Anexos Obligatorios ............................................................................................................................................................................................. 77	

4.1	 Planilla Excel Indicadores Banco Mundial - Enviar documento adjunto ........................................................................................................ 77	
5	 Anexos Complementarios de la Institución (Opcional) .................................................................................................................................... 77	
	
	
	
 
	
	
	
	 	



 
 
 
 

 3 

	
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	sectores	–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	1°	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.	
	

	
 
 

 
 

                                                   
1	Este	Convenio	está	articulado	desde	la	centralidad	y	protagonismo	del	estudiante	en	el	proceso	de	formación	inicia.			
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Los	procesos	de	evaluación	del	PMI	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	Escolar	Regional	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.	
	
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	1,	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%).	

                                                   
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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En	el	objetivo	3,	de	los	5	hitos	comprometidos	se	cumplieron	cuatro	(80%).	
	
En	términos	totales	de	todos	los	hitos	comprometidos	se	cumplió	el	77%.	
	
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:	
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	Escolar	Regional	Yatichaña	(con	33	establecimientos,	Hito	1.1.2).	Se	destaca	la	actividad	permanente	desarrollada	con	
la	Red	Yatichaña	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	de	Profesores	UTA,	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	e	Inducción	profesional	(Clínica	de	acompañamiento	docente)	que	durante	
2015	atendió,	de	manera	piloto,	a	los	egresados	en	2014. 
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1 Estado	de	Avance	Convenio	de	Desempeño	

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	Desempeño	–	Objetivo	Específico	1	

Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		

Año	1,	2014	
(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		

Año	2,	2015	
(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo		

Año	3,	2016	
(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
30/06/2016	

	

	Señalar:	SI,	NO,	
Parcial	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
adjuntos	al	presente	

informe	(indicar	el	número	
de	anexo	correspondiente)	

Mejoramiento	en	los	
puntajes	PSU	de	los	

estudiantes	que	ingresan	
a	carreras	de	pedagogía	

13%	 13%	 14/162	
9%	 30%		 14/207	

7%	 50%	 S/I3	 NO	
Informe	DAEC	[Anexo	1]	
	
	

Mejoramiento	de	los	
puntajes	ranking	de	los	
estudiantes	que	ingresan	

a	las	carreras	de	
pedagogías	

2%	 Línea	
Base	

4/207	
2%	(Cifra	

calculada	al	
año	2015)	

10%	
sobre	
la	Línea	
base*	

S/I4	

16%	
sobre	
Línea	
de	
base	

N/A	

	
	

NO	

Informe	DAEC	[Anexo	1]	
	
	

                                                   
3	Falta	actualizar	datos	desde	la	unidad	DAEC	del	ingreso	del	año	2016.	Esto	se	remediará	durante	el	segundo	semestre	de	2016.	
4	Falta	actualizar	datos	desde	la	unidad	DAEC	del	ingreso	del	año	2016.	Esto	se	remediará	durante	el	segundo	semestre	de	2016.	
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Indicadores	de	Desempeño	–	Objetivo	Específico	1	

Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		

Año	1,	2014	
(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		

Año	2,	2015	
(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo		

Año	3,	2016	
(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
30/06/2016	

	

	Señalar:	SI,	NO,	
Parcial	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
adjuntos	al	presente	

informe	(indicar	el	número	
de	anexo	correspondiente)	

Matrícula	de	estudiantes	
en	carreras	de	pedagogía	 10%	 10%	 162/1848	

9%	 15%	 207/2029	
10%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		20%	 170/1811	

9%	 NO	
Informe	DAEC	[Anexo	1]	
	
	

	
	

Indicadores	de	Proceso	-	Objetivo	Específico	1	

Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
30/06/2016	

	

	Señalar:	SI,	NO,	
Parcial	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
adjuntos	al	presente	

informe	(indicar	el	número	
de	anexo	correspondiente)	

Número	de	estudiantes	de	
primero	y	segundo	medio	

diagnosticados	en	
condiciones	y	aptitudes	

0	 400	 0	 600	
	

2323	
		

800	 2560	 SI	

Informe	Diagnostico	
Competencias	de	Lenguaje,	
Matemáticas	y	Formación	
Ciudadana	“Red	Escolar	
Regional	Yatichaña”		[Anexo	2]	

Estudiantes	de	tercero	y	
cuarto	medio	participantes	
del	programa	de	asignaturas	

introductorias	
pertenecientes	a	la	currícula	
de	las	carreras	de	pedagogía.	

0	 40	 0	 80	 45		 120	 37	 NO	

Listado	de	estudiantes	inscritos		
Registro	de	Asistencia	
[Anexo	6	D]	
	

N°	de	establecimientos	
participantes	en	el	programa	
de	vinculación	y	articulación	

con	la	comunidad	
educacional	de	la	región	

0	 10	 10	 20	 20		 30	 33	 SI	

Acta	de	Constitución		
[Anexo	3-A,	3-B,	3-C]	
	
Convenios	Específicos		
[Anexo	3-D]	
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HITOS	–	Objetivo	Específico	1	

Descripción	Hito	/	Actividades		
(según	formulación	del	PMI)	

Fecha	cumplimiento	
PROGRAMADA	en	

PMI	
Fecha	cumplimiento	

REAL	o	
REPROGRAMADA	

Logrado	al	
30/06/2016	 Medios	de	Verificación	definidos	en	PMI	

Inicio	

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

06/2014	
12/2014	
04/2015	
04/2016	

SI	

- Convenios	 con	 establecimientos	 educacionales	 que	
formalicen	el	compromiso	de	trabajo	conjunto.	
[Anexo	3-D]	

- Acta	constitutiva	Comunidad	Escolar	Red	Escolar	
Regional	Yatichaña		
[Anexo	3-A,	3-B,	3-C]	

HITO	 1.1.2:	 Red	 piloto	 constituida	 con	
establecimientos	educacionales	con	convenios	
activos.	

08/2014	
05/2014	
04/2015	
04/2016	

SI	 Acta	de	formalización	de	la	Red	firmada.	

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.	

08/2014	 06/2016	 SI	 Lista	de	estudiantes	seleccionados.	

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.	

09/2014	
04/2016	 06/2016	 SI	 Listado	de	asistencia	a	talleres	

HITO	 1.2.1:	 Programa	 implementado	 de	
acompañamiento	 temprano	 dirigido	 a	
estudiantes	de	enseñanza	media	 (3°	Y	4°)	 con	
talento	potencial	y	vocación	pedagógica.	

	
09/2014	
03/2015	
04/2016	

06/2016	 SI	 Listado	de	asistencia	a	talleres	

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.	

09/2014	
07/2015	
04/2016	 04/2016	 SI	 Listas	de	alumnos	que	cursan	asignaturas	
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Análisis	Cualitativo	del	Avance	del	Objetivo	Específico	1:	
	
El	 objetivo	 específico	N°1	 del	 CDFIP,	 se	 sustenta	 en	 el	 trabajo	 con	 los	 establecimientos	 educacionales	 a	 través	 de	 un	Modelo	 de	
Vinculación	 que	 mejore	 el	 ingreso	 de	 los	 estudiantes	 de	 pedagogía	 mediante	 la	 detección	 de	 talentos	 potenciales	 y	 vocación	
pedagógica.	Este	modelo	tiene	como	característica	estar	focalizado	en	establecimientos	educacionales	que	forman	parte	de	la	Red	
Escolar	Regional	Yatichaña	y	con	los	cuales	se	espera	lograr	un	trabajo	bidireccional.	Es	decir,	por	una	parte	que	los	establecimientos	
permitan	que	la	Universidad	detecte	a	 los	mejores	estudiantes	con	vocación	pedagógica	y	por	otra	parte,	que	la	última	capacite	y	
actualice	a	sus	profesores.		
	
Los	avances	de	este	objetivo,	se	respaldan	en	la	vinculación	existente	con	la	comunidad	escolar	(equipos	directivos,	profesores	del	
sistema,	estudiantes	y	padres	de	familia)	de	los	establecimientos	que	conforman	la	Red	Escolar	Regional	Yatichaña.	Dicha	vinculación	
tiene	como	énfasis	el	apoyo	para	la	detección	de	estudiantes	con	talento	y	vocación	pedagógica,	la	nivelación	de	competencias	básicas	
y	el	mejoramiento	del	nivel	de	logros	en	cuanto	a	pruebas	estandarizadas	como	la	PSU	y	SIMCE.	
	
En	relación	al	primer	indicador	de	desempeño	notable	que	refiere	el	mejoramiento	de	los	puntajes	PSU	de	los	estudiantes	que	ingresan	
a	las	carreras	de	pedagogía,	es	posible	señalar	que	se	ha	consolidado	la	información	pendiente	para	responder	al	comportamiento	de	
este	indicador	durante	el	proyecto.		Si	bien	los	porcentajes	de	valor	efectivo	han	ido	levemente	disminuyendo	en	el	año	1	y	año	2	(9%	
y	7%	respectivamente),	esto	podría	atribuirse	a	los	ingresos	especiales	desde	el	CFT,	en	las	carreras	de	pedagogía,	con	que	cuenta	la	
institución.		
	
En	relación	al	segundo	indicador	de	desempeño	notable	que	refiere	el	mejoramiento	de	los	puntajes	ranking	de	los	estudiantes	que	
ingresan	a	las	carreras	de	pedagogías,	se	ha	logrado	establecer	la	línea	base	para	este	indicador.	Es	por	eso,	que	el	año	1	(2015)	el	
indicador	corresponde	a	un	2%	de	 la	matrícula	total.	Si	bien	el	tercer	 indicador	de	desempeño	notable	que	señala	 la	matrícula	de	
estudiantes	en	carreras	de	pedagogía,	es	bajo	la	línea	base,	éste	ha	mostrado	estabilidad	a	través	de	los	tres	años	de	implementación	
del	PMI	siendo	a	la	fecha,	un	indicador	no	logrado.	No	obstante,	una	de	las	acciones	remediales	para	revertir	este	aspecto	se	sustenta	
en	 la	 articulación	 entre	 el	 PMI	 y	 el	 Departamento	 de	 Análisis	 y	 Estudios	 de	 Calidad	 (DAEC),	 la	 implementación	 del	 Convenio	 de	
Desempeño	de	Armonización	Curricular	y	los	resultados	de	la	propia	intervención	de	las	acciones	de	este	objetivo	en	los	resultados	
PSU.		
	



 
 
 
 

 10 

En	relación	al	primer	 indicador	de	proceso,	que	refiere	el	número	de	estudiantes	de	primero	y	segundo	medio	diagnosticados	en	
condiciones	 y	 aptitudes,	 cabe	 señalar	 que	 los	 estudiantes	 de	 estos	 niveles	 fueron	 diagnosticados	 en	 competencias	 de	 Lenguaje,	
Matemáticas	 y	 Formación	 Ciudadana,	 información	 que	 permitió	 crear	 el	 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.		
	
Respecto	 del	 segundo	 indicador	 de	 proceso,	 que	 indica	 estudiantes	 de	 tercero	 y	 cuarto	 medio	 participantes	 del	 programa	 de	
asignaturas	 introductorias	pertenecientes	a	 la	currícula	de	 las	carreras	de	pedagogía,	 información	valiosa	que	permitió	efectuar	el	
Programa	implementado	de	acompañamiento	temprano	dirigido	a	estudiantes	de	enseñanza	media	(3°	Y	4°)	con	talento	potencial	y	
vocación	pedagógica	y	el	Programa	implementado	de	acompañamiento	temprano	dirigido	a	estudiantes	de	enseñanza	media	(3°	Y	4°)	
con	 talento	 potencial	 y	 vocación	 pedagógica.	 En	 relación	 del	 tercer	 indicador	 de	 proceso,	 que	 refiere	 el	 N°	 de	 establecimientos	
participantes	en	el	programa	de	vinculación	y	articulación	con	 la	comunidad	educacional	de	 la	región,	es	posible	señalar	que	está	
logrado	y	se	detalla	a	continuación:		
	
La	conformación	de	 la	Red	Escolar	Regional	Yatichaña	tiene	sus	 inicios	en	el	año	1	(2014)	del	CD-FIP,	donde	la	selección	de	 los	10	
establecimientos	consideró	criterios	que	facilitasen	el	cumplimiento	de	los	indicadores	de	desempeño	establecidos	en	el	Convenio.	
Estos	criterios	son:	el	ranking	de	resultados	PSU	(año	2013),	el	número	de	estudiantes	en	práctica	UTA	presentes	en	esos	colegios,	el	
número	de	profesores	titulados	UTA	laborando	en	los	establecimientos,	el	N°	de	estudiantes	matriculados	en	las	carreras	de	pedagogía	
que	provienen	de	esos	establecimientos,	quedando	la	Red	inicial	constituida	por	los	siguientes	colegios	y	escuelas:	
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Red	Escolar	Regional	2014	

COLEGIOS/ESCUELAS/LICEOS	 MATRÍCULA	 TIPO	 EXC.	ACAD.	 PROM.	PSU	 PROM.	GEN.	NOTAS	 PROM.	RANKING	 IND.	VULN.	 TRIB.	ALUMNOS	 PROF.	UTA	
ALUMNOS	PRÁCTICAS	

2013	(II)	 2014	(I)	

COLEGIO	SAN	MARCOS	 964	 P.	S.	 	 570,08	 599,14	 621,26	 35.80	 7	 37	 2	 6	

COLEGIO	FORD	COLLEGE		 480	 P.	S.	 100%	 535,32	 563,63	 580,33	 49.18	 4	 18	 5	 5	

COLEGIO	ARICA	COLLEGE	 947	 P.	S.	 	 522,66	 537,42	 550,58	 46.84	 7	 30	 1	 3	

COLEGIO	CARD.	ANTONIO	SAMORÉ		 1544	 P.	S.	 	 516,02	 582,91	 607,19	 60.96	 27	 46	 3	 1	

LICEO	A	-	1		OCTAVIO	PALMA	PEREZ	 1324	 MUNICIPAL	 100%	 506,58	 631,14	 637,81	 66.47	 70	 31	 22	 18	

COLEGIO	NORTH	AMERICAN	COLLEGE		 2462	 P.	S.	 	 488,52	 545,17	 550,87	 60.47	 9	 SIN	DATOS	 11	 17	

LICEO	DOMINGO	SANTA	MARÍA	 3939	 P.	S.	 100%	 485,18	 446,45	 556,3	 71.42	 28	 96	 16	 8	

COLEGIO	CARDENAL	RAUL	SILVA	HENRÍQUEZ	 897	 P.	S.	 	 479,97	 584,86	 591,67	 95.31	 5	 24	 2	 1	

LICEO	A	-	5	JOVINA	NARANJO	FERNÁNDEZ	 813	 MUNICIPAL	 100%	 472,82	 506,12	 514,37	 78.59	 18	 SIN	DATOS	 8	 9	

COLEGIO	SAUCACHE		 1425	 P.	S.	 	 470,96	 573,56	 583,7	 70.38	 20	 53	 3	 7	

	
Para	el	año	2	(2015),	se	integran	a	la	Red	Escolar	10	nuevos	establecimientos.	Sin	embargo,	éstos	ingresan	con	criterios	de	selección	
diferentes	 al	 año	 1,	 siendo	 los	 nuevos	 criterios	 para	 el	 año	 2,	 los	 siguientes:	 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.	El	cambio	anterior,	se	sustenta	en	considerar	una	mayor	HETEROGENEIDAD	de	establecimientos	educacionales	en	
cuanto	 al	 tipo	 de	 administración,	 para	 lograr	 una	 participación	 equitativa	 de	 los	 docentes	 en	 las	 actividades	 planificadas	 por	 el	
Convenio.	En	consecuencia,	los	nuevos	establecimientos	agregados	el	2015	a	la	Red	Escolar	Regional	Yatichaña,	son:	
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COLEGIOS	RED	YATICHAÑA	2015	

COLEGIOS/ESCUELAS/LICEOS	 N°	PROFESORES	UTA	
SIMCE	

	 TIPO	
IND.	VULNERAB.	

2014	
MATRICULA	2014	

PROM_LECT	 PROM_MAT	

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	

	
A	fines	del	2015,	se	establece	una	propuesta	de	establecimientos	comprometidos	en	participar	de	la	Red	Escolar	Regional	Yatichaña,	
con	la	intención	de	dar	cumplimiento	con	la	firma	de	Acta	de	Constitución	a	inicios	del	período	2016.	Los	criterios	de	selección	utilizados	
en	 esta	 oportunidad	 responden	 a	 la	 necesidad	 de	 incorporar	 más	 establecimientos	 de	 educación	 media	 con	 altos	 niveles	 de	
vulnerabilidad	cercanos	a	la	Universidad,	dado	en	primer	lugar	a	los	resultados	de	la	Encuesta	de	Preferencia	Vocacional	aplicada	a	
estudiantes	de	enseñanza	media,	en	donde	de	un	universo	de	4.086	estudiantes	encuestados	el	año	2015	sólo	88	manifestaron	querer	
estudiar	pedagogía;	en	segundo	lugar	asegurar	la	equidad	educativa	de	los	sectores	más	desfavorecidos;	y	en	tercer	lugar	evitar	los	
altos	índices	de	deserción	en	los	programas	de	acompañamiento	para	estudiantes.	Los	nuevos	establecimientos	considerados	para	
incorporarse	el	año	2016,	fueron:	
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COLEGIOS	RED	YATICHAÑA	2016	

COLEGIOS/ESCUELAS/LICEOS	 N°	PROFESORES	UTA	
SIMCE	

	 TIPO	
IND.	VULNERAB.	

2014	
MATRICULA	2015	

PROM_LECT	 PROM_MAT	

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	 SIN	DATOS	 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)	 SIN	DATOS	 240	8ºB	/222	2ºM	 246	8ºB	/213	2ºM	 PARTICULAR	SUBVENCIONADO 58,73%	BAS./64,29%	MED.	 378	

COLEGIO	JUAN	PABLO	SEGUNDO	 45	 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	

	
De	los	10	establecimientos	señalados	en	la	tabla	anterior,	uno	se	abstuvo	de	ser	miembro	de	la	Red	Escolar	Regional	Yatichaña	(Colegio	
Adventista).	 En	 reemplazo	 de	 este	 último,	 se	 incorporó	 el	 colegio	 Alta	 Cordillera.	 De	 la	 misma	 manera,	 se	 incorporan	 colegios	
particulares	a	formar	parte	de	la	Red.	Los	nuevos	colegios	son:		
	
	

COLEGIOS	RED	YATICHAÑA	2016	

COLEGIOS/ESCUELAS/LICEOS	 N°	PROFESORES	UTA	
SIMCE	

	 TIPO	 MATRICULA	2015	
PROM_LECT	 PROM_MAT	

ALTA	CORDILLERA	 P	 278	8°B	 305	8°B	
PARTICULAR	SUBVENCIONADO	

1.831	

JUNIOR	COLLEGE	 P	 287	8°B	(2011)/322	2°M	
(2012)	 315	8°B	(2011)/336	22°M(2012	

PARTICULAR	 714	

COLEGIO	ANDINO	 P	 -	8°	/267	2°M	(2012)	 -	8°/315	2°M	(2012)	
PARTICULAR	
	 475	

SAN	JORGE	 P	 299	8°	(20110/	292	2°	(2012)	 312	8°N	(2011)/		325	2°M	(2012)	
	

PARTICULAR	
539	
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El	día	6	de	abril	del	presente	año,	se	realizó	la	Ceremonia	de	Incorporación	de	13	nuevos	colegios	a	la	Red	Escolar	Regional	Yatichaña,	
en	consecuencia,	la	Red	queda	conformada	por	33	establecimientos:	17	particulares	subvencionados,	3	particulares	y	13		municipales.	
	
En	resumen,	la	conformación	de	la	Red	escolar	Regional	Yatichaña	responde	a	un	principio	de	proximidad	hacia	los	establecimientos	
educacionales,	 es	decir,	 los	10	primeros	 colegios	 invitados	a	participar	 correspondían	a	 aquellos	 con	 los	que	 la	Universidad,	 y	 en	
específico	 la	 Facultad	 de	 Educación	 y	 Humanidades	 y	 de	 Ciencias,	 mantenían	 una	 estrecha	 relación	 en	 los	 siguientes	 aspectos:	
estudiantes	en	práctica,	N°	de	profesores	UTA	trabajando	en	sus	dependencias,	y	actividades	articuladas	entre	las	unidades	educativas	
y	las	jefaturas	de	carrera	de	pedagogía,	consolidando	así	la	base	de	la	Red.	Para	el	segundo	año,	la	ampliación	de	la	Red	considera	
escuelas	municipales	que	tuviesen	un	alto	número	de	profesores	UTA	laborando,	principalmente	para	fomentar	la	participación	de	
estos	 docentes	 en	 los	 perfeccionamientos	 impartidos	 por	 la	 Universidad.	 Por	 último,	 en	 el	 tercer	 año	 se	 incorporan	 colegios	
particulares,	con	el	fin	de	lograr	una	visión	de	las	distintas	realidades	de	la	región	y	obtener	información	más	actualizada	de	lo	que	
sucede	en	el	sistema	educativo.	Por	tanto	la	Red	Escolar	Regional	Yatichaña	está	constituida	por	33	establecimientos	y	se	caracteriza	
por	poseer	una	heterogeneidad	de	los	diversos	estamentos	educacionales	y	asimismo,	reporta	a	la	UTA	valiosa	retroalimentación	en	
relación	a	la	formación	inicial	de	profesores	y	a	la	propuesta	de	nuevo	Modelo	de	Formación	de	Profesores	UTA.	
	
Respecto	del	Hito	1.1.1.	que	declara	Modelo	de	vinculación	con	el	medio	educacional	de	la	región	Arica	y	Parinacota	definido	[Anexo	
3],	éste	ha	sido	planteado	en	términos	de	hacer	efectiva	y	eficiente	la	vinculación	y	articulación	con	la	comunidad	escolar	regional,	
considerando	como	parte	del	Modelo	a	estudiantes,	apoderados,	profesores	y	equipos	directivos	de	establecimientos	educacionales	
así	 como	 también	 a	 los	 sostenedores.	 Dicha	 articulación	 con	 los	 integrantes	 de	 la	 Red	 Escolar	 Regional	 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:	favorecer	la	inserción	e	inclusión	de	escolares	en	
cursos	 de	 inducción	 en	 competencias	 cognitivas;	 	 facilitar	 la	 inserción	 en	 asignaturas	 introductorias	 a	 estudiantes	 de	 3°	 y	 4°	 de	
enseñanza	media	interesados	en	estudiar	pedagogía;	y	satisfacer	las	necesidades	de	perfeccionamiento	de	los	docentes	que	ejercen	
actualmente	en	estos	colegios.	
	
El	 trabajo	 con	 los	 profesores,	 directivos	 y	 estudiantes	 que	 asisten	 a	 los	 cursos	 y	 programas	 de	 perfeccionamiento,	 seminarios,	
congresos,	talleres	y	charlas	que	se	desarrollan	en	el	marco	de	esta	Red	Escolar	(y	de	los	cuales	se	da	cuenta	en	los	objetivos	N°2	y	3)	
ha	permitido	vincular	la	Universidad	con	el	sistema	escolar,	retroalimentando	los	procesos	de	formación	y	reforzando	la	necesidad	de	
instalar	el	nuevo	Modelo	de	Formación	Inicial	de	Profesores	UTA.	
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En	función	de	lo	anterior,	el	Modelo	de	vinculación	con	el	medio	educacional	de	la	región	de	Arica	y	Parinacota	[Anexo	3],	representado	
en	la	Red	Escolar	Regional	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	la	firma	de	convenios	individuales	con	cada	uno	de	los	establecimientos	participantes.	Durante	el	
año	2,	los	20	colegios	que	conforman	la	Red	Escolar	Regional	Yatichaña	firmaron	convenios	individuales	que	mencionan,	a	groso	modo,	
los	compromisos	adquiridos	tanto	por	la	Universidad	como	por	el	establecimiento	educacional.	Para	lograr	una	mayor	prolijidad	en	el	
trabajo	 convenido,	 actualmente	 se	están	 realizando	ajustes	al	documento	que	 respondan	a	 la	 continuidad	de	 la	Red,	 y	desde	allí	
construir	convenios	específicos	que	oficialicen	el	trabajo	real	de	ambas	partes.	
	
En	consecuencia,	este	Modelo	de	Vinculación	se	considera	la	base	para	estrategias	que	se	implementan	por	medio	de	programas	de	
acompañamiento	a	estudiantes,	pertenecientes	a	 la	Red	Escolar	Regional	Yatichaña.	Dichos	programas	de	acompañamiento	están	
sujetos	a	la	búsqueda	y	selección	temprana	de	estudiantes	de	enseñanza	media	con	talento	potencial	y	vocación	pedagógica.	Para	la	
implementación	 de	 esta	 actividad	 es	 fundamental	 considerar	 la	 aplicación	 de	 instrumentos	 de	 levantamiento	 de	 información	
vocacional	en	los	niveles	de	1°	a	4°	de	enseñanza	media,	la	cual	se	detalla	a	continuación:	
	
	

APLICACIÓN	DE	INSTRUMENTO	DE	LEVANTAMIENTO	DE	INFORMACIÓN	VOCACIONAL	(2014-2016)	
AÑO	 NOMBRE	DEL	INSTRUMENTO	 NIVEL	(ES)	

INTERVENIDO	
CANTIDAD	DE	ESTUDIANTES	

INTERVENIDOS	
CANTIDAD	DE	ESTUDIANTES	
CON	VOCACIÓN	PEDAGÓGICA	

1	(2014)	 Detección	de	Preferencia	Vocacional	 3°	y	4°	de	enseñanza	media	 2830	
	

3015	

2	(2015)	 Encuesta	de	Preferencias	Vocacionales	
con	tendencia	pedagógica	

1°	a	4°	de	enseñanza	media	 3859	 88	

3	(2016)	 Encuesta	de	Preferencias	Vocacionales	
con	tendencia	pedagógica	

1°	a	4°	de	enseñanza	media	 3726	 66	

	
AÑO	1		
A	partir	del	modelo	de	vinculación	y	Red	Escolar	Regional	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	pedagógica.	En	función	de	él	se	aplicaron	instrumentos	de	detección	
                                                   
5	Se	identifican	301	estudiantes	con	vocación	pedagógica,	sin	embargo	el	trabajo	con	orientadores	de	los	colegios,	permitió	acotar	el	universo	a	85,	lo	que	permitió	cambiar	el	
instrumento	para	el	próximo.	
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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.	 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	4-A].	
	
AÑO	2	
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	más	específico	para	 la	detección	y	selección	temprana	de	talento	potencial	y	vocación	
pedagógica	en	estudiantes	de	1°	a	4°	año	de	enseñanza	media.	En	una	primera	instancia,	se	administró	un	piloto	a	tres	cursos	de	uno	
de	los	colegios	de	la	Red	(102	estudiantes	en	total),	para	verificar	la	fiabilidad	del	instrumento	arrojando	un	Coeficiente	de	Cronbach	
por	sobre	831	en	todos	los	estadísticos.	Se	encuestó	a	3.859	estudiantes	de	1°	a	4°	medio	de	la	Red	que	corresponden	a	un	55,42	%.	
En	esta	aplicación,	un	colegio	decide	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	establecimientos	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,	donde		51	de	ellos	corresponden	a	3°	y	4°	Medio	y	37	a	1°	y	2°	medio.	Finalmente,	diez	estudiantes	de	88,	se	inscribieron	
en	el	Programa	que	comenzó	en	julio	del	2015.	[Anexo	4-B].	
	
AÑO	3	
En	el	tercer	año	(2016),	se	aplica	la	misma	encuesta	que	se	utilizó	el	año	anterior.	En	esta	oportunidad,	se	prioriza	el	levantamiento	de	
información	en	todos	los	niveles	de	los	ocho	nuevos	establecimientos	incorporados	a	la	Red	que	cuenta	con	enseñanza	media	(Liceo	
Artístico	Dr.	Juan	Noé	Crevani,	Colegio	Chile	Norte,	Colegio	Adolfo	Beyzaga,	Colegio	Juan	Pablo	II,	Junior	College,	Colegio	San	Jorge	y	
Colegio	Andino).	Asimismo,	se	aplica	la	encuesta	a	los	colegios	que	no	participaron	durante	el	2015	o	tuvieron	una	escasa	participación	
de	esta	acción	(Colegio	San	Marcos,	Liceo	A°1,	Liceo	A°5,	Colegio	Miramar	y	Colegio	Leonardo	Da	Vinci).	Sin	embargo,	nuevamente	
dada	 la	 movilización	 estudiantil	 nacional	 y	 regional	 no	 fue	 posible	 aplicar	 el	 instrumento	 a	 todos	 los	 niveles	 deseados	 de	 los	
establecimientos	municipales.	
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Por	último,	se	aplicó	la	encuesta	en	el	nivel	de	primero	medio	de	los	colegios	que	el	año	anterior	fueron	intervenidos	completamente	
(Colegio	Italiano	Santa	Ana,	Colegio	Ford	College,	Colegio	Arica	College,	Colegio	Cardenal	Antonio	Samoré,	North	American	College,	
Liceo	Domingo	Santa	María,	Colegio	Cardenal	Raúl	Silva	Henríquez,	Colegio	Saucache).	El	instrumento	se	aplicó	a	un	universo	de	3.726	
estudiantes,	en	21	establecimientos	educacionales	de	los	cuales	resultan	seleccionados	66	jóvenes.	A	estos	estudiantes,	durante	el	
mes	de	julio,	se	les	extenderá	una	invitación	(siempre	y	cuando	cumplan	con	los	requisitos	especificados	más	abajo)	para	ser	parte	del	
nuevo	Programa	“Curso	de	Capacidades	Cognitivas	a	través	del	lenguaje	y	comunicación	y	del	pensamiento	matemático”.	
	
La	importancia	de	aplicar	durante	estos	tres	años	los	instrumentos	recae	en	la	detección	de	talentos	pedagógicos,	pero	por	sobre	todo	
la	vocación	existente	en	los	estudiantes	de	enseñanza	media	[Anexo	4-C].	
	
	
PROGRAMAS	
	
Como	 se	mencionó	 anteriormente	 los	 resultados	 obtenidos	 a	 raíz	 de	 las	 encuestas	 tienen	 como	 finalidad	 realizar	 la	 selección	de	
estudiantes	 con	 talento	 potencial	 y	 posible	 vocación	 pedagógica	 que	 eventualmente	 podrían	 ser	 partícipes	 de	 los	 programas	
implementados	en	el	Objetivo	1.	A	partir	del	año	1,	dichos	programas	han	presentado	una	evolución	que	responde	a	las	observaciones	
realizadas	que	genera	tanto	el	equipo	de	trabajo	FIP,	a	través	de	las	experiencias	surtidas,	como	por	las	directrices	señaladas	por	el	
Ministerio	de	Educación	en	los	reportes	de	evaluación	de	avance	semestral	del	PMI.	
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PROGRAMAS	DE	ACOMPAÑAMIENTO	FIP	PARA	ESTUDIANTES	DE	LA	RED	YATICHAÑA	
AÑO	 PROGRAMAS	DICTADOS		 FECHA	INICIO	DE	

PROGRAMA	
FECHA	TÉRMINO	
PROGRAMA	

CANTIDAD	DE	ESTUDIANTES	
CERTIFICADOS	

Año	1	 Fortalecimiento	de	las	Capacidades	Cognitivas	de	Lenguaje	y	Matemáticas	
	

OCTUBRE	2014	 DICIEMBRE	2014	 29	estudiantes	
(15	de	4°	medio	y	14	de	3°	

medio)	
Año	2	 Programa	de	Competencias	Cognitivas	de	Lenguaje	y	Matemáticas	para	estudiantes		

de	3°	y	4°	medio		
ABRIL	2015	 NOVIEMBRE	2015	 23	estudiantes	

(14	de	4°medio	y	9	de	3°	
medio)		

Asignatura	Introductoria		
“Introducción	al	quehacer	pedagógico”	

JULIO	2015	 NOVIEMBRE	2015	 23	estudiantes	
(14	de	4°	medio	y	9	de	3°	

medio)	
Programa	de	Reforzamiento	para	las	Habilidades	Matemáticas	y	Comunicativas	para	los	

niveles	de	7°	y	8°	básico	
JULIO	2015	 NOVIEMBRE	2015	 23	estudiantes		

(11	de	7°	básico	y	12	de	8°	
básico)	

Programa	de	Reforzamiento	para	las	Habilidades	Matemáticas	y	Comunicativas	para	los	
niveles	de	1°	y	2°	medio	

JULIO	2015	 NOVIEMBRE	2015	 24	estudiantes		
(17	de	1°	medio	y	7	de	2°	

medio)	
Año	3	 Programa	de	Competencias	Cognitivas	de	Lenguaje	y	Matemáticas	para	estudiantes	de	3°	y	

4°	medio	(CCLM)	
ABRIL	2016	 NOVIEMBRE	2016	 -	

Programa	de	Competencias	Cognitivas	de	Lenguaje	y	Matemáticas	para	estudiantes	de	1°	y	
2°	medio	(CCLM)	

ABRIL	2016	 NOVIEMBRE	2016	 -	

Programa	de	Competencias	Cognitivas	de	Lenguaje	y	Matemáticas	para	estudiantes	de	8°	
básico	(CCLM)	

ABRIL	2016	 JULIO	2016	 -	

Asignatura	Introductoria		
“Identidad	Profesional”	

ABRIL	2016	 JULIO	2016	 -	

Talleres	motivacionales	para	estudiantes	de	1°	a	4°	medio	 JULIO	2016	 NOVIEMBRE	2016	 -	

Asignatura	Introductoria		
“El	alumno	y	su	entorno	social”	

JULIO	2016	 NOVIEMBRE	2016	 -	

Curso	de	capacidades	Cognitivas	a	través	del	Lenguaje	y	la	Comunicación	y	por	medio	del	
pensamiento	matemático	para	estudiantes	de	1°	y	2°	medio		

JULIO	2016	 NOVIEMBRE		 -	

	
	
AÑO	1	
Durante	el	primer	año	del	convenio,	una	vez	pesquisados	los	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	



 
 
 
 

 19 

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.	
	
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,	 fue	el	 ingreso	2015	de	un	 total	de	7	estudiantes	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	[Anexo	11]	
	
AÑO	2	
En	el	 año	2	 (2015),	 se	 dictaron	4	 programas	para	 estudiantes	 desde	7°	 de	 enseñanza	básica	 a	 4°	 de	 enseñanza	media	 de	 la	 Red	
Yatichaña:	 Programa	 de	 Competencias	 Cognitivas	 de	 Lenguaje	 y	 Matemáticas	 para	 estudiantes	 de	 3°	 y	 4°	 medio,	 Programa	 de	
Reforzamiento	para	las	Habilidades	Matemáticas	y	Comunicativas	para	los	niveles	de	7°	y	8°	básico,	Programa	de	Reforzamiento	para	
las	Habilidades	Matemáticas	y	Comunicativas	para	los	niveles	de	1°	y	2°	medio,	Asignatura	Introductoria	“Introducción	al	quehacer	
pedagógico”.	De	estos	programas,	el	que	se	encuentra	dirigido	a	estudiantes	de	3°	y	4°	medio	tuvo	una	duración	anual,	mientras	que	
los	restantes	se	implementaron	en	el	segundo	semestre.		

	
El	impacto	que	tributa	a	los	indicadores	del	objetivo,	con	respecto	a	los	estudiantes	de	4°	de	enseñanza	media,	al	sumar	los	asistentes	
del	programa	CCLM	y	la	Asignatura	Introductoria	quedó	un	total	de	18	estudiantes,	los	cuales	una	vez	rendida	la	PSU,	5	se	matricularon	
en	otras	carreras	de	la	Universidad	y	13	entraron	a	carreras	de	pedagogía.	De	estos	13	estudiantes,	5	obtuvieron	sobre	500	puntos,	3	
sobre	475	y	5	obtuvieron	menos	de	475.	Aquellos	8	estudiantes	que	no	lograron	el	puntaje	mínimo	para	el	ingreso	a	Pedagogía,	fueron	
beneficiados	 con	 un	 ingreso	 especial	 del	 propedéutico.	 En	 cuanto	 al	 financiamiento	 una	 estudiante	 obtuvo	 Beca	 de	Vocación	 de	
Profesor,	8	obtuvieron	la	gratuidad	y	4	fueron	beneficiados	con	la	Beca	Propedéutico	FIP	[Anexo	11].	En	resumen,	los	alumnos/as	del	
Programa	CCLM	2015	y	Asignatura	Introductoria	ingresaron	a	las	siguientes	carreras:	
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Pedagogía	en	Castellano	y	Comunicación:	2	estudiantes	
Pedagogía	en	Educación	Física:	4	estudiantes	
Educación	Parvularia:	3	estudiantes	
Pedagogía	en	Inglés:	2	estudiantes	
Pedagogía	General	Básica:	2	estudiantes	
	
AÑO	3	
Una	vez	concluido	el	año	2	(2015)	se	evalúa	el	funcionamiento,	el	impacto,	la	operatividad,	la	efectividad	y	continuidad	de	los	diversos	
programas	realizados	en	este	período	[Anexo	5-C].	A	partir	de	esta	evaluación	se	propone	la	Reestructuración	de	los	cursos	y	el	diseño	
de	 un	 Plan	 de	 Trabajo	 que	 contemple	 el	 seguimiento	 con	 todos	 los	 actantes	 (apoderados,	 colegios,	 profesoras	 del	 programa	 y	
estudiantes)	[Anexo	5].	Uno	de	los	fuertes	cambios	fue	la	eliminación	de	los	cursos	de	7°	y	8°	básico,	porque	no	alcanzó	el	impacto	
esperado,	en	relación	al	compromiso	de	los	estudiantes	y	familias,	participación	de	los	colegios	y	mejores	resultados	en	el	rendimiento	
escolar	 de	 los	 participantes	 [Anexo	 5-C].	 Sin	 embargo	 debido	 a	 los	 compromisos	 previamente	 establecidos	 con	 los	 estudiantes	 y	
familias	que	durante	el	2015	se	pre-inscribieron	para	participar	en	el	curso	de	8°	2016	se	opta	por	darle	una	continuidad	a	este	nivel	
hasta	julio.		
	
Adicionalmente,	en	el	mes	de	marzo	del	presente	año	se	recibe	el	Reporte	de	Avance	Semestral	PMI	del	DFI	del	Ministerio	de	Educación	
de	donde	se	consideran	las	observaciones	realizadas	para	plantear	estrategias	que	propendan	al	mejor	funcionamiento	de	los	cursos,	
las	cuales	buscan	asegurar	 la	continuidad	sustentable	por	medio	de	la	 institucionalización	del	programa.	Asimismo,	otro	aspecto	a	
considerar	 para	 la	 puesta	 en	marcha	de	 los	 cursos	 fueron	 las	 observaciones	 y	 los	 alcances	del	 equipo	 FIP	 cuyo	principal	 punto	 a	
reformular	consistió	en	generar	un	escalamiento	desde	el	Propedéutico	FIP	planteado	a	finales	del	2015	hacia	el	Propedéutico	UTA	
(Convenio	de	Desempeño	de	Armonización)	como	proveedor	de	la	vía	de	ingreso	especial	para	todas	las	carreras	de	la	Universidad.	
	
En	 consecuencia	 de	 lo	 anterior	 actualmente	 (año	 3)	 se	 está	 dictando	 el	 Programa	 de	 Competencias	 Cognitivas	 de	 Lenguaje	 y	
Matemáticas	para	estudiantes	desde	8°	básico	a	4°	de	enseñanza	media	de	la	Red	Yatichaña,	distribuidos	en	los	siguientes	cursos:	
Programa	de	Competencias	Cognitivas	de	Lenguaje	y	Matemáticas	para	estudiantes	de	3°	y	4°	medio	con	interés	de	estudiar	Pedagogía	
(duración	anual),	Programa	de	Competencias	Cognitivas	de	Matemáticas	y	Comunicativas	para	8°	básico	(duración	primer	semestre	
sin	extensión),	Programa	de	Competencias	Cognitivas	de	Lenguaje	y	Matemáticas	los	niveles	de	1°	y	2°	medio	(duración	anual).	Al	igual	
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que	en	el	año	anterior	se	dicta	una	Asignatura	Introductoria	para	estudiantes	de	3°	y	4°	medio,	denominada	“Identidad	Profesional”	
(duración	semestral).		
	
Para	dar	inicio	a	los	cursos,	durante	el	mes	de	marzo,	se	comienza	con	la	captación	de	estudiantes	considerando	en	primera	instancia	
a	los	alumnos/as	que	participaron	durante	el	2015	en	los	programas	y	posteriormente	a	nuevos	estudiantes	que	fueron	seleccionados	
a	 través	de	visitas	 y	breves	 charlas	en	 los	establecimientos	de	 la	Red	Yatichaña.	En	esta	oportunidad	 la	 forma	de	 trabajo	 con	 los	
establecimientos	se	basó	en	la	entrega	del	Plan	de	Trabajo	2016	[Anexo	5]	a	los	UTP	y	orientadores	correspondientes,	lo	cual	favoreció	
la	organización	de	los	tiempos	y	de	las	tareas	requeridas	para	la	ejecución	y	seguimiento	de	los	diversos	cursos	del	programa.		
	
En	el	caso	de	los	programas	de	8°	básico	a	2°	medio	la	pre-inscripción	de	los	estudiantes	consistió	en	la	propuesta	de	2	estudiantes	por	
nivel	(6	estudiantes	en	total	por	colegio)	los	criterios	de	selección	fueron:	presentación	de	concentración	de	notas	igual	o	menor	a	5.5	
en	las	asignaturas	de	lenguaje	y	matemáticas;	participar	de	una	entrevista	personal	a	cargo	de	la	coordinadora	del	programa;	realizar	
una	evaluación	diagnóstica;	y	firmar	una	carta	de	compromiso	la	cual	involucra	al	estudiante	y	el	apoderado.	
	
Por	otra	parte,	para	la	captación	de	estudiantes	de	3°	y	4°	medio	se	realizaron	charlas	en	los	cursos	de	los	establecimientos	en	donde	
los	jóvenes	interesados	en	estudiar	pedagogía	entregaban	sus	datos	para	posteriormente	contactarse	con	ellos	y	con	sus	apoderados.	
Cabe	mencionar,	que	los	requisitos	de	selección	para	este	curso	fueron	los	mismos	utilizados	en	los	cursos	de	8°	a	2°	medio,	salvo	la	
concentración	de	notas	la	cual	fue	reemplazada	por	el	interés	en	estudiar	algunas	de	las	pedagogías	que	imparte	la	Universidad	de	
Tarapacá.	A	modo	de	aclaración,	y	a	diferencia	del	año	anterior	en	este	período	es	obligatorio	para	los	estudiantes	de	3°	y	4°	medio	
asistir	a	todos	los	cursos	de	su	nivel	(lenguaje,	matemáticas	y	asignaturas	introductorias	del	primer	y	segundo	semestre).		
	
Una	 vez	 obtenidas	 las	 listas	 de	 pre-inscripción	 [Anexo	 5-A]	 se	 procede	 a	 concertar	 citas	 mediantes	 llamadas	 telefónicas	 a	 los	
apoderados	para	llevar	a	cabo	las	entrevistas	personales	en	sus	domicilios	particulares.	En	este	sentido	es	importante	destacar	que	se	
llamaron	a	todos	los	apoderados	de	los	estudiantes	preinscritos	(total	de	llamadas).	Esta	acción	se	realizó	entre	la	segunda	semana	de	
marzo	y	la	segunda	semana	de	abril,	en	donde	se	visitaron	a	26	estudiantes	de	8°	básico,	18	estudiantes	de	1°	medio	,	24	estudiantes	
de	2°	medio,	13	estudiantes	de	3°	medio	y	29	estudiantes	de	4°	medio	(un	total	de	110	estudiantes).	Durante	la	visita	a	los	hogares	los	
alumnos/as	y	sus	apoderados	debían	llenar	la	ficha	de	inscripción,	responder	preguntas	de	una	entrevista	semi-estructurada,	firmar	la	
carta	de	compromiso	y	recibían	las	instrucciones	para	realizar	la	evaluación	diagnóstica	escrita	de	lenguaje	y	matemáticas	[Anexo	6,	6-
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A,	6-B,	6-C]	Además,	se	les	señalaba	el	día	en	que	debían	acercarse	a	la	Universidad	para	reunirse	con	las	profesoras	del	programa,	
quienes	aplicaron	la	evaluación	oral	a	los	estudiantes.		
	
Los	resultados	de	la	Evaluación	Diagnóstica	sirvieron	como	insumo	para	la	construcción	de	las	Planificaciones	de	las	clases	de	lenguaje	
y	matemáticas	[Anexo	6,	6-A,	6-B,	6-C].	Para	la	implementación	de	los	cursos	de	lenguaje	y	matemáticas	las	profesoras	a	cargo,	además	
de	solicitar	materiales	para	el	funcionamiento	del	primer	semestre	[Anexo	5-B],	elaboran	una	planificación	anual	y	una	programación	
semestral,	que	responde	a	los	Planes	y	Programa	entregados	por	MINEDUC	para	cada	nivel.	Asimismo	las	profesoras	semana	a	semana	
elaboraron	una	planificación	diaria	y	llevan	un	registro	de	Bitácora	tanto	de	la	clase	como	de	los	estudiantes.	Estos	documentos	son	
entregados	mensualmente	a	 los	 jefes	de	UTP	y/o	orientadores	de	 los	establecimientos	con	alumnos/as	participantes,	 junto	con	el	
detalle	de	asistencia	[Anexo	8].	Esta	información	es	altamente	valorada	por	los	directivos	de	los	establecimientos	de	la	Red	Yatichaña,	
pues	permite	llevar	a	cabo	el	seguimiento	de	los	aprendizajes	de	los	estudiantes	al	interior	de	los	cursos,	y	dar	informe	de	manera	
interna	a	los	profesores	jefes	y/o	profesores	de	asignaturas.	Este	trabajo	evidencia	parte	de	la	vinculación	latente	con	la	que	se	está	
posicionando	la	Universidad	en	el	entorno	educacional	de	la	región.	
	
A	partir	de	las	entrevistas	y	la	Evaluación	Diagnóstica	se	realizó	el	proceso	de	selección	de	los	estudiantes	que	participarían	de	los	
cursos,	y	posteriormente	se	procedió	a	confirmar	a	los	apoderados	y	estudiantes	seleccionados	mediante	vía	telefónica.	La	cantidad	
de	estudiantes	inscritos	por	curso	fue	de	26	estudiantes	de	8°	básico,	18	estudiantes	de	1°	medio,	24	estudiantes	de	2°		medio,	13	
estudiantes	de	3°	medio	y	28	estudiantes	de	4°	medio	[Anexo].	Las	clases	del	programa	de	competencias	cognitivas	de	 lenguaje	y	
matemáticas	iniciaron	la	semana	del	18	de	abril,	mientras	que	la	asignatura	introductoria	tuvo	su	comienzo	una	semana	más	tarde	(29	
de	abril).	Todas	las	clases	se	realizan	en	el	sector	Colina	del	Campus	Saucache	de	la	Universidad,	de	lunes	a	viernes	desde	las	18:00	a	
las	19:30	horas.	
	
Un	punto	importante	en	el	seguimiento	de	los	programas	recae	en	la	participación	de	los	apoderados	cuya	principal	acción	es	asistir	a	
los	encuentros	de	apoderados	programados	durante	el	año	[Anexo	7].	A	la	fecha	se	ha	realizado	1	encuentro	por	curso	el	cual	consistió	
en	 informar	a	 los	apoderados	 los	objetivos	del	Convenio	FIP,	 los	resultados	de	 la	evaluación	diagnóstica	y	 las	medidas	tomadas	al	
respecto,	la	asistencia	de	los	estudiantes	y	así	recalcar	la	importancia	de	ésta	última	para	el	avance	en	los	aprendizajes	de	los	jóvenes.	
Para	el	cierre	de	este	semestre	se	tiene	planificado	un	encuentro	de	apoderados	para	 la	semana	del	4	de	 julio	al	8	de	 julio.	Cabe	
mencionar	que	el	día	8	de	julio	se	realizará	la	Ceremonia	de	Cierre	del	curso	de	8°	básico	donde	se	hará	entrega	de	un	Certificado	de	
Participación	a	los	estudiantes	que	finalizaron	el	proceso	[Anexo	6]	
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Es	 necesario	 mencionar	 que	 una	 forma	 de	 medir	 los	 resultados	 y	 proyectar	 los	 avances	 de	 los	 estudiantes	 es	 la	 aplicación	 de	
evaluaciones	estandarizadas	como	lo	son	SIMCE	y	PSU.	Por	esta	razón	entre	el	20	y	23	de	junio	se	aplicaron	estos	instrumentos	en	los	
cursos	correspondientes.		
	
Con	respecto	a	la	Asignatura	Introductoria	“Identidad	Profesional”	dictada	durante	el	primer	semestre	se	encuentra	dentro	del	Plan	
de	Estudio	de	las	carreras	de	pedagogía	de	la	Universidad,	y	una	vez	aprobada	por	los	estudiantes	del	programa	FIP	debería	validarse	
como	 asignatura	 cursada	 en	 la	malla	 curricular	 de	 los	 ingresos	 2017	 y	 2018.	 Para	 lograr	 esta	 sincronización	 el	 programa	de	 ésta	
asignatura	fue	entregado	por	el	Departamento	de	Educación	[Anexo	6-D].	
	
Para	finalizar	este	primer	semestre	2016	de	los	cursos	del	Programa	FIP	se	aplicará	una	Encuesta	de	Satisfacción	a	los	apoderados	y	
estudiantes,	y	una	Evaluación	del	Programa	por	parte	de	los	directivos	(UTP	y/u	orientadores)	de	los	establecimientos	involucrados.	
	
A	raíz	de	las	observaciones	realizadas	en	el	Reporte	de	Avance	Semestral	DFI	del	Ministerio	de	Educación,	en	cuanto	a	la	deserción	del	
Año	2015	durante	este	primer	semestre	se	ha	trabajado	en	el	diseño	de	diversas	estrategias	que	procuren	disminuir	ésta	problemática	
y	asegurar	la	participación	de	los	estudiantes	[Anexo	9].	Éstas	son:	
	
1.-	Implementación	de	Talleres	Motivacionales	con	fines	de	captura	oblicua	de	talentos	pedagógicos	(1°	a	2°	medio)		
2.-	Implementación	de	Talleres	Motivacionales	con	fines	de	potenciar	el	desarrollo	personal	y	vocación	pedagógica	(3°	y	4°	medio)		
3.-	Taller	de	Familia	adicional	a	las	dos	sesiones	de	encuentros	con	padres,	enfocados	en	Cómo	los	padres	ayudan	y	apoyan	a	sus	hijos	
en	la	búsqueda	vocacional.	
4.-	Buses	de	Acercamiento	para	estudiantes	participantes	del	programa		
	
Durante	el	segundo	semestre	se	realizará	un	seguimiento	a	estas	iniciativas	para	conocer	sus	resultados	e	impacto	en	los	programas	
del	Objetivo	1.	
	
Durante	estos	años	de	Convenio	se	han	podido	constatar	las	dificultades	en	la	Captación	de	Talentos	Pedagógicos,	es	decir,	estudiantes	
que	presenten	las	habilidades	y	competencias	necesarias,	además	de	la	vocación,	para	ser	futuros	docentes.	Frente	a	esta	realidad	se	
está	diseñando	un	nuevo	programa	enfocado	en	los	estudiantes	de	1°	y	2°	medio	que	la	Encuesta	de	Preferencias	Vocacionales	arroje	
dentro	de	sus	resultados	como	jóvenes	con	alta	inclinación	hacia	la	Pedagogía	y	que	son	respaldados	por	sus	colegios	mediante	sus	
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logros	 académicos.	Actualmente	este	programa	 se	encuentra	en	proceso	de	 construcción	 con	proyección	de	 ser	 implementado	a	
mediados	de	agosto,	el	cual	dará	cuenta	del	desarrollo	de	habilidades	en	matemáticas	y	lenguaje,	por	medio	de	un	curso	de	Producción	
de	 textos,	Geometría	dinámica	 y	 talleres	motivacionales.	Durante	 la	primera	 semana	de	 julio	 se	 compartirán	 los	 resultados	de	 la	
encuesta	con	los	establecimientos	correspondientes	y	se	solicitará	la	selección	de	los	estudiantes	favorecidos	[Anexo	10].		
	
En	definitiva,	este	objetivo	ha	realizado	importantes	iniciativas	que	hasta	ahora	no	han	tenido	el	impacto	esperado,	es	por	esto	que	se	
han	evaluado	y	modificado	estrategias	en	función	de	revertir	los	resultados	para	el	logro	tanto	de	los	indicadores	como	de	los	hitos	
asociados.	Las	nuevas	estrategias	que	se	implementarán	durante	todo	el	año	2016	se	están	evaluando	periódicamente	de	manera	de	
ir	realizando	los	ajustes	para	atraer	a	más	y	mejores	estudiantes	a	las	pedagogías	de	la	Universidad	de	Tarapacá.	
	
Por	otra	parte,	en	este	objetivo,		a	través	del	trabajo	con	padres,	profesores,	y	el	apoyo	de	la	Red	Escolar	Regional	Yatichaña	se	están	
colocando	las	bases	para	reforzar	el	valor	social	de	las	pedagogías		y	en	el	mediano	plazo	atraer	a	los	mejores	estudiantes	con	vocación	
pedagógica	para	formarse	como	profesores.	
	
	
Indicar	estrategias	y	actividades	para	revertir	los	resultados	en	el	caso	de	INDICADORES	e	HITOS	NO	LOGRADOS.	
	
En	el	caso	de	los	indicadores	de	desempeño	notables	no	logrados,	se	espera	que	las	acciones	remediales	respecto	de	la	captación	de	
estudiantes	con	talento	potencial	y	vocación	pedagógica	permitan	una	mejora	en	los	puntajes	de	ingreso	a	las	carreras	de	pedagogía.	
Si	 bien	 hasta	 ahora	 el	 impacto	 ha	 sido	minoritario,	 con	 los	 ajustes	 realizados	 durante	 el	 año	 2016,	 donde	 los	 cursos	 que	 estos	
estudiantes	 realizan	 en	 la	 universidad	 potencien	 sus	 aprendizajes	 y	 esto	 se	 traduzca	 en	mejores	 puntajes	 de	 PSU	 (Indicador	 de	
Desempeño	1).	
	
El	ajuste	en	la	captación	de	los	estudiantes	de	educación	media,	respecto	de	las	notas	que	poseen	los	estudiantes	que	participan	de	
estos	cursos,	debería	traducirse	en	el	mejoramiento	de	los	puntajes	ranking	de	los	estudiantes	que	ingresan	a	pedagogía	(Indicador	de	
Desempeño	2).	
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Las	 estrategias	 de	 fidelización	 de	 los	 estudiantes	 participantes	 de	 los	 cursos	 introductorios	 a	 las	 carreras	 de	 pedagogía,	más	 las	
actividades	de	apoyo	como	charlas	sobre	el	valor	de	la	profesión	docente,	deberían	mejorar	la	matrícula	en	carreras	de	pedagogía	
(Indicador	de	Desempeño	3).	
	
El	ajuste	en	los	instrumentos	de	captación	de	vocación	pedagógica	y	cruzado	con	talento	académico,	nos	ha	permitido	identificar	con	
mayor	precisión	a	los	estudiantes	realmente	interesados	en	seguir	con	la	pedagogía,	sin	embargo	la	cantidad	de	estudiantes	con	estas	
dos	características	es	baja	para	dar	cumplimiento	a	 las	metas.	Ante	esto	se	han	comenzado	a	ajustar	 las	estrategias	que	permitan	
revalorizar	la	carrera	docente	de	manera	de	motivar	y	fidelizar	a	un	mayor	número	de	estudiantes	destacados	que	continúen	estudios	
de	pedagogía.	Estas	estrategias	tendrán	relación	con	la	socialización	de	la	Carrera	Docente,	experiencias	destacadas	de	profesores	del	
sistema	educativo	y	la	muestra	del	fortalecimiento	en	la	formación	que	realiza	la	Universidad	de	Tarapacá	en	los	futuros	profesores.	
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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.	
	

Indicadores	de	Desempeño	–	Objetivo	Específico	2	

Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	
(2014)	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	
(2015)	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	
(2016)	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
30/06/2016	

	

	Señalar:	SI,	
NO,	Parcial	o	

N/A	

Medios	de	Verificación	
adjuntos	al	presente	

informe	(indicar	el	número	
de	anexo	correspondiente)	

Tasa	de	retención	de	
primer	año	de	

estudiantes	de	las	
carreras	de	pedagogía	

Cohorte		
2012	

80%	(N/D	
por	definir)	
Carreras	

(203,202,21
7,218,310,7
22,311,331,	
335,312,	
304)6	

82	%	 78,6%	 85%	 82%	
(102/125)	 90%	 79%7	

(137/173)	 NO	 Informe	DAEC	

Tasa	de	retención	al	
tercer	año	de	

estudiantes	de	las	
carreras	de	pedagogía	

Cohorte		
2010	

66,9%	(N/D	
por	definir)	

70%	 NA	 80%	 52%	
(105/201)	 90%	 44%	

(146/332)	 NO	 Informe	DAEC	

                                                   
	
7	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.	
 
7 Definición Alumno nuevo SIES  
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Indicadores	de	Desempeño	–	Objetivo	Específico	2	

Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	
(2014)	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	
(2015)	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	
(2016)	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
30/06/2016	

	

	Señalar:	SI,	
NO,	Parcial	o	

N/A	

Medios	de	Verificación	
adjuntos	al	presente	

informe	(indicar	el	número	
de	anexo	correspondiente)	

Titulación	exacta	de	
carreras	de	Educación	
Parvularia	y	Básica	

Cohorte		
2008	

titulado	<=	
2012	
24%	

(48/112)	

50%	 38,9%	 60%	 22%	
(10/46)	 75%	 14%	

(6/44)	 NO	 Informe	DAEC	

Titulación	exacta	de	
carreras	de	Educación	

Media	

Cohorte	
2007		

titulado<=	
2012	
6,9%	

30%	 NA	
13,9%	 45%	 12%	

(16/130)	 70%	 6%	
(7/109)	 NO 

Informe	DAEC	

(en	base	a	datos	parcelados)	

Verificación	del	nivel	
de	logro	de	

competencias	
profesionales	y	
resultados	de	
aprendizaje	IV	

semestre	

S/R	 40%	 NA	 60%	 S/I	 80%	 S/I	 NO 

Instrumento	sancionado	
Comisión	formalizada	
Asesor	externo		Marzo	
Aplicación	durante	2016		
No	 hay	 estudiantes	 del	 nuevo	
currículo	en	esos	niveles.	

Verificación	del	nivel	
de	logro	de	

competencias	
profesionales	y	
resultados	de	
aprendizaje	VIII	

semestre	

S/R	 40%	 NA 60%	 S/I	 90%	 S/I	 NO 

Instrumentos	sancionado	
Comisión	formalizada	
No	 hay	 estudiantes	 del	 nuevo	
currículo	en	esos	niveles.		
	
Asesor	externo		Marzo	
Aplicación	piloto	en	2016	
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Indicadores	de	Desempeño	–	Objetivo	Específico	2	

Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	
(2014)	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	
(2015)	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	
(2016)	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
30/06/2016	

	

	Señalar:	SI,	
NO,	Parcial	o	

N/A	

Medios	de	Verificación	
adjuntos	al	presente	

informe	(indicar	el	número	
de	anexo	correspondiente)	

Calidad	del	titulado	
(INICIA)	(resultados	
sobresalientes)	

5%8	 20%	  30%	
Ranking	no	
disponible	

2015	
60%	 S/I	 NO Ranking	 entregado	 por	

Ministerio	de	Educación	

Calidad	del	titulado	
(INICIA)	(resultados	

insuficientes)	
70%9	 50%	 NA 30%	

Ranking	no	
disponible	

2015	
0%	 S/I	 NO 

Ranking	 entregado	 por	
Ministerio	de	Educación.	No	se	
publican	en	forma	desagregada.		

Aumento	de	
publicaciones	

científicas	(FEH	y	FACI)	
en	áreas	disciplinarias	

FEH	6	
FACI	25	

FEH	10	
FACI	25	

FEH	18	
FACI	31 

FEH	15	
FACI	30	

FEH	16	
FACI		33	

FEH	20	
FACI	35	

FEH	7	
FACI		49	 SI	

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

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

2	 2	  5	 6	 10	 FEH:	9	
FONDECYT:	1	 SI		

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

Académicos	con	
postdoctorado	en	
didáctica	de	la	

disciplina	

0	 2	 - 4	 	 2	 0	 NO	
Certificado	 que	 acredite	
postdoctorado	

Académicos	jornada	
completa	con	

doctorado	en	didáctica	
de	la	disciplina	

--	 6	 2/6	 4	 4/4	 --	 -	 NO 

- Informe	DAEC	
- Carta	 notificación	 doctores	

seleccionados	
- Carta	aceptación	cargo	
- Contratos	

                                                   
8	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).	
9	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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Indicadores	de	Desempeño	–	Objetivo	Específico	2	

Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	
(2014)	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	
(2015)	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	
(2016)	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
30/06/2016	

	

	Señalar:	SI,	
NO,	Parcial	o	

N/A	

Medios	de	Verificación	
adjuntos	al	presente	

informe	(indicar	el	número	
de	anexo	correspondiente)	

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

rediseñados	

4,5	 4,5	

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

2014 

5,5	 5,4	

	
	
	

5,5		

	
	
	

5,4	
SI	

 
Dictámenes	de	acreditación	

	
	

Indicadores	de	Proceso	-	Objetivo	Específico	2	

Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
30/06/2016	

	

	Señalar:	SI,	NO,	
Parcial	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
adjuntos	al	presente	

informe	(indicar	el	número	
de	anexo	correspondiente)	

Porcentaje	de	carreras	de	
pedagogía	con	currículo	

renovado	
0	 50%	 20%	

2/10	 100%	 100%	
10/10	

	
100%	

	
10/10	 SI	 Resolución	exenta	VRA	

[Anexo	Estrategia	2.2.]	

Workshops	con	expertos	
internacionales	en	el	área	

pedagógica	
-	 1	 0	 1	 2/2	

	
1	

	
	

Oct	2016	
SI	

Proceedings	
Ejecutados:	julio	2015;	Octubre	
2015		
Programado		:	Octubre	2016	

Convenios	de	
Colaboración	con	

Instituciones	nacionales	
con	CD	FIP	con	fines	de	
movilidad	estudiantil	

0	 3	 0	 4	 2	 4	 0	 NO	

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

Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
30/06/2016	

	

	Señalar:	SI,	NO,	
Parcial	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
adjuntos	al	presente	

informe	(indicar	el	número	
de	anexo	correspondiente)	

Estudiantes	con	movilidad	
semestral	hacia	

instituciones	nacionales	
con	CD	FIP	

0	 4	 0	 6	 9	 8	 0	 NO	 Informe	 de	 la	 Dirección	 de	
Asuntos	Estudiantiles.	

	
	
	

Hitos	-	Objetivo	Específico	2	

Descripción	Hito	

Fecha	cumplimiento	
PROGRAMADA	

(mes/año,	o	según	
corresponda)	

Fecha	
cumplimiento	
EFECTIVA	o	

REPROGRAMADA	
(mes/año)	

Logrado	al	
30/06/2016	

	

	Señalar:		
SI,	NO	o	N/A	

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

correspondiente)	

Año	1	
Hito	 2.1.1	 Sistema	 integral	 implementado	 de	
tutorías	 y	 ayudantías	 para	 estudiantes	 de	 las	
carreras	de	Pedagogía	(1°	y	2°	año).	

Marzo	2014	 Marzo	2014								 SI	
Sistema	implementado.		
Listado	de	Tutores	con	resolución	y	contrato.		
[Anexo	Estrategia		2.1]	

Hito	 2.1.2	 Programa	 implementado	 de	 apoyo	
integral	para	los	estudiantes	de	pedagogía	de	1°	y	
2°	año.	

Marzo	2014	 Marzo	2014	 SI	 Alumnos	atendidos.		
[Anexo:	Estrategia	2.1]	

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	
	
SI	

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

Hito	 2.3.1	 	 	 Plan	 de	 movilidad	 estudiantil	 con	
instituciones	con	Convenio	de	Desempeño	FIP.	

Agosto	2014	
Agosto	2015	
Agosto	2016	

Agosto	2016	 SI	 Convenios	con	instituciones		
[Anexo		Estrategia	2.3]		
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Hitos	-	Objetivo	Específico	2	

Descripción	Hito	

Fecha	cumplimiento	
PROGRAMADA	

(mes/año,	o	según	
corresponda)	

Fecha	
cumplimiento	
EFECTIVA	o	

REPROGRAMADA	
(mes/año)	

Logrado	al	
30/06/2016	

	

	Señalar:		
SI,	NO	o	N/A	

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

correspondiente)	

Hito	 2.3.2	 Centro	 de	 Vinculación	 Innovación	 e	
Investigación	Docente	para	carreras	de	pedagogías	
creado	

Diciembre	2014	 Mayo	2015	 SI	 Decreto	creación		
[Anexo		Estrategia	2.3]	

Hito	 2.4.1	 Sistema	 de	 evaluación	 del	 proceso	
formativo	por	ciclo	diseñado.			 Julio	2014	 Diciembre	2016	 SI	 [Anexo	Estrategia	2.4]	

Hito	2.5.1	Contratación	de	nuevos	académicos	con	
doctorado	para	la	FEDH	y	FACI.	

Marzo	2014			(6)	
Marzo	2015	(4)	 Diciembre	2016	 NO	 Contrato	de	trabajo.		

[Anexo	Estrategia	2.5]	
Hito	2.5.2	Desarrollo	de	 concurso	académico	para	
realizar	 postdoctorados	 en	 currículo	 y/o	 didáctica	
en	instituciones	de	clase	mundial.				 Abril	2014	

Agosto	–
Septiembre	2015	

Marzo	2016		
Agosto	2016	

NO	

	

Hito	 2.5.3	 Workshops	 (3)	 con	 expertos	
internacionales	 para	 conocer	 e	 implementar	
buenas	 prácticas	 en	 la	 docencia	 universitaria	 del	
área.	

2014	
2015	
2016	

2015	(2)	
2016	(2°	Sem)	 SI	 Anexo	estrategia	2.5	

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).	

Agosto	2014	 Agosto	2015	 SI	 [Anexo	Estrategia	2.6]	

Año	2	
Hito	 2.2.2	 Carreras	 de	 pedagogía	 con	 currículo	
rediseñado	y	acreditado.			 Diciembre	2015	 Junio	2015	

Diciembre	2015	 SI	 Decreto	oficialización	Planes	de	Estudio.		
[Anexo		Estrategia	2.2]	

Hito	 2.2.3	 Manual	 de	 Buenas	 Prácticas	 Docentes	
aplicado.	 Marzo	2015	 Marzo	2016	 SI	 Bases	de	concurso.	Convocatoria	

Hito	 2.2.4	 Dossier	 (portafolio	 de	 contenido	 de	
asignaturas)	aplicado.			 Agosto	2015	 Agosto	2015	 SI	 Decreto	oficialización	de	VRA.	Convocatoria	

[Anexo	Estrategia	2.2]	
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Hitos	-	Objetivo	Específico	2	

Descripción	Hito	

Fecha	cumplimiento	
PROGRAMADA	

(mes/año,	o	según	
corresponda)	

Fecha	
cumplimiento	
EFECTIVA	o	

REPROGRAMADA	
(mes/año)	

Logrado	al	
30/06/2016	

	

	Señalar:		
SI,	NO	o	N/A	

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

correspondiente)	

Hito	 2.2.5	 Programa	 de	 articulación	 académica	
implementado	para	una	mejor	gestión	de	los	planes	
de	formación	docente.				

Marzo	2015	 Agosto	2015	 SI	 Programa	 de	 articulación	 iniciado	 en	 las	
carreras.		

Hito	 2.5.4	Número	 de	 publicaciones	 indexadas	 en	
revistas	 de	 corriente	 principal	 en	 el	 área	 de	
Educación.				

Marzo	2015	
Marzo		2016	 12/2016	 NO	 Registro	de	publicaciones.	

[Anexo	Estrategia	2.5]	

Hito	 2.6.2	 Investigación	 conjunta	 entre	 los	
profesores	 del	 sistema	 y	 los	 académicos	 de	 la	
Universidad.	

Diciembre	2015	
Diciembre	2016	 12	/	2016	 En	proceso	 Plan	de	trabajo	diseñado	

(anexo	2.6)	

Año	3	
	 	 	 	 	

	
	
Análisis	Cualitativo	del	Avance	del	Objetivo	Específico	2:	
	
El	presente	informe	expone	los	avances	del	objetivo	específico	N°2	del	CDFIP	desde	diciembre	2015	al	30	de	junio	del	2016.	Se	explicitan	
en	orden	las	acciones	de	continuidad	respecto	de	los	desempeños	notables,	indicadores	de	proceso	y	los	hitos	comprometidos.	Se	
advierten	progresos	en	la	implementación	del	PMI,	especialmente	en	los	siguientes	indicadores:	Incremento	en	número	de	proyectos	
de	investigación	en	áreas	vinculadas	al	área	de	educación,	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	y	Estudiantes	con	movilidad	semestral	hacia	instituciones	nacionales	con	CD	FIP.		
	
En	relación	a	 los	 indicadores	notables	que	refieren	Calidad	del	titulado	(INICIA)	(resultados	sobresalientes	y	 la	Calidad	del	titulado	
(INICIA)	(resultados	insuficientes),	no	se	tiene	información	actualizada	ya	que	el	ranking	entregado	por	el	Ministerio	de	Educación	aún	
no	 reporta	 los	 datos	 del	 año	 2015.	 Al	 mismo	 tiempo,	 el	 indicador	 aumento	 de	 publicaciones	 científicas	 (FEH	 y	 FACI)	 en	 áreas	
disciplinarias,	ha	mostrado	un	avance	considerable	ya	que	el	N°	de	publicaciones	científicas	de	la	Facultad	de	Ciencias	se	incrementó	
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de	33	publicaciones	en	el	año	2	a	45	publicaciones	en	el	año	3.	Del	mismo	modo,	el	indicador	Incremento	en	número	de	proyectos	de	
investigación	 en	 áreas	 vinculadas	 al	 área	de	 educación,	 también	mostró	un	 avance	 ya	que	 aumentó	de	6	proyectos	 al	 año	2	 a	 7	
proyectos	de	investigación	al	año	3.	
	
Los	 indicadores	 de	 desempeño	 para	 el	 ámbito	 del	 perfeccionamiento	 académico	 que	 señalan	 académicos	 con	 postdoctorado	 en	
didáctica	de	 la	disciplina	 y	 académicos	 jornada	 completa	 con	doctorado	en	didáctica	de	 la	disciplina,	 dan	 cuenta	de	una	 falta	de	
movilidad	en	ese	ámbito	ya	que	no	hay	académicos	con	estudios	de	postdoctorado	y	el	N°	de	doctores	didactas	no	ha	aumentado	
desde	el	año	2	al	año	3.	
	
El	último	indicador	de	desempeño	notable	que	refiere	el	aumento	de	los	años	de	acreditación	de	todas	las	carreras	de	pedagogía	a	
partir	del	año	2014	con	currículo	rediseñados,	muestra	un	satisfactorio	nivel	de	logro	ya	que	las	metas	al	año	1	de	4,5	años	y	meta	del	
año	2	de	5,5	años	han	sido	cumplidas	ya	que	las	carreras	de	pedagogía	tienen	en	promedio	5,4	años	de	acreditación.		
	
En	relación	a	los	indicadores	de	proceso,	este	objetivo	presenta	los	cuatro	siguientes:	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	y	Estudiantes	con	movilidad	semestral	hacia	instituciones	nacionales	con	CD	FIP,	los	cuales	
se	encuentran	plenamente	logrados.		
	
En	cuanto	al	 indicador	de	proceso	que	refiere	Porcentaje	de	carreras	de	pedagogía	con	currículo	renovado,	es	posible	señalar	que	
durante	el	año	2014	se	sometieron	al	proceso	de	acreditación	5	carreras,	las	que	se	acreditaron	en	su	totalidad,	las	restantes	cinco	
carreras	que		vencían	su	acreditación	el	año	2015,	se	sometieron		a	acreditación	durante	el	segundo	semestre	2015	,	por	tanto	en	este	
momento	se	tienen	la	totalidad	de	las	carreras	de	pedagogías	acreditadas,	con	un		promedio	total	5.4	años.		
	
Respecto	del	indicador	de	proceso	que	refiere	la	movilidad	estudiantil,	durante	el	segundo	semestre	2015	se	movilizaron	2	estudiantes	
de	pedagogía	[Anexo	7C],	y	el	segundo	semestre	2015	aumentaron	los	estudiantes	en	movilidad	a	7,	totalizando	durante	ese	año	9	
estudiantes	con	movilidad	nacional	logrando	la	meta	comprometida	en	movilidades	comprometidas	para	el	año	2015,	posteriormente	
se		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.	Durante	el	año	2016,	para	el	segundo	semestre	a	la	fecha	ya	están	coordinados	
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con	movilidad	9	estudiantes	de	las	distintas	carreras	de	Pedagogía,	totalizando	18	estudiantes	en	los	dos	últimos	años.	Algunas	de	las	
acciones	realizadas	para	lograr	lo	comprometido	se	encuentran	las	siguientes:		
	
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:	
	

• 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.	
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Por	otra	parte,	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	y	estrategias	específicas	de	este	objetivo,	a	saber:	
	
Programa	institucional	de	tutores	pares		

La	tutoría	entre	pares	en	la	Universidad	de	Tarapacá	es	una	atención	personalizada	y	comprometida	que	consiste	en	guiar,	informar	y	
formar	al	estudiante	de	reciente	ingreso	en	esta	casa	de	estudios,	en	diferentes	aspectos,	integrando	las	funciones	administrativas,	
académicas,	psicopedagógicas,	motivacionales	y	de	apoyo	personal.	Bajo	esta	lógica,	un	tutor	par	es	un	estudiante	de	curso	superior	
que	asesora	y	acompaña	a	estudiantes	(tutorados)	de	primer	y	segundo	año	en	el	caso	de	las	pedagogías,		de	forma	integral	en	diversas	
áreas	 como:	 apoyo	 académico	en	 las	 asignaturas	 que	 requieran	 los	 tutorados,	 aspectos	 reglamentarios,	 trámites	 administrativos,	
recursos	 y	 servicios	 disponibles	 de	 la	 universidad,	 técnicas	 de	 estudio	 y	 planificación	 del	 tiempo,	 acompañamiento	 y	 orientación	
psicosocial	 y	 motivacional,	 habilidades	 sociales	 e	 identificación	 de	 casos	 especiales	 que	 requieran	 derivación	 para	 apoyo	
psicopedagógico	especializado.	

El	Programa	integral	de	tutores	pares	es	dirigido	institucionalmente	desde	el	Área	de	Seguimiento	y	Apoyo	Académico	al	Estudiante	
del	Centro	de	Innovación	y	Desarrollo	de	la	Docencia	(CIDD),	dependiente	de	la	Dirección	General	de	Docencia.	Así	mismo,	la	labor	del	
tutor	par,	para	el	caso	de	cada	carrera,	deberá	ser	idealmente	determinada	por	la	Jefatura	de	la	misma	en	coordinación	con	la	unidad	
institucional	coordinadora	del	plan,	en	este	caso	la	Dirección	General	de	Docencia,	a	través	del	Centro	de	Innovación	y	Desarrollo	de	
la	Docencia	(CIDD).	Esta	unidad	a	su	vez,	tendrá	a	cargo	la	capacitación	de	tutores	vinculados	al	programa.			Asimismo,	la	labor	del	CIDD	
se	desarrolla	a	través	de	un	Coordinador	general	del	Programa	quien	supervisa,	revisa	y	valida	el	trabajo	de	los	equipos	de	tutores,	en	
el	caso	de	los	tutores	de	las	carreras	pedagógicas,	se	cuenta	con	asesoría	adicional	de	un	académico	del	Depto.	de	Educación	y	Centro	
de	Práctica.		
	
Además	el	 sistema	de	 tutores	se	articula	con	 los	ayudantes,	 formando	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	estudiantes	de	primer	año,	la	que,	según	diversas	investigaciones,	fundamentalmente	
se	debe	a	razones	psicoafectivas.	Por	su	parte,	el	programa	de	ayudantes	prioriza	el	apoyo	a	 los	estudiantes	de	cursos	superiores	
(segundo	 año	 en	 adelante),	 centrando	 su	 mirada	 en	 el	 aprendizaje,	 una	 de	 las	 principales	 causales	 de	 deserción	 de	 los	 niveles	
superiores.	
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Sistema	de	acompañamiento	al	estudiante	de	pedagogía.	

	

Tutoría	sicoafectiva

Tutoría	Académica	/	
Ayudantía	en	

Asignaturas	de	Alta	
complejidad

Ayudantía
Tercer	,	Cuarto	y	

Quinto	Año	de	carrera

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.	

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.	

En	 este	 momento	 el	
trabajo	es	eminentemente	
académico	y	afrontado	por	
la	figura	del	ayudante	
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Durante	el	segundo	semestre	2015,	se	inició	la	implementación	digital	de	un	sistema	de	alerta	temprana	(SAT),	que	permite	que	la	
jefatura	de	Carrera	reúna	toda	la	información	de	los	estudiantes	concernidos,	utilizando	como	fuentes	de	información	la	proporcionada	
por	los	tutores	de	la	carrera	y	la	información	que	ponen	a	disposición	los	sistemas	informáticos	de	la	Universidad;	como	asistencia,	
rendimiento	y	 resultados	de	pruebas	de	diagnóstico	 (ANEXO	A).	 Esta	plataforma	es	accesible	además	de	 jefes	de	carrera,	para	 la	
coordinación	del	programa	de	tutores,	los	tutores	y	los	propios	estudiantes	beneficiados	con	la	tutoría.		
	
En	relación	al	Hito	2.1.2:	Programa	implementado	de	apoyo	integral	para	los	estudiantes	de	pedagogía	de	1°	y	2°	año,	a	partir	del	
segundo	semestre	2015,	se	diseñó	e	inició	la	ejecución	de	un	plan	de	trabajo	y	apoyo	a	las	asignaturas	de	alta	complejidad,	que	son	
aquellas	en	las	cuales	el	porcentaje	de	reprobación	produce	retrasos	en	el	avance	curricular	y	presentan	mayor	dificultad	para	 los	
estudiantes.	Para	ello	la	estrategia	utilizada	es	la	virtualización	de	las	asignaturas	y	apoyadas	por	tutores	y	académicos,	quienes	dan	
apoyo	mediatizado	y	están	constantemente	en	contacto	con	los	estudiantes.		
	
Paralelo	 al	 trabajo	 realizado	 por	 los	 Tutores	 –	 Pares,	 al	 ingreso	 de	 los	 estudiantes,	 se	 les	 somete	 a	 un	 diagnóstico	 psicosocial	 y	
caracterización	sociodemográfico,	complementándose	con	una	evaluación	de	diagnóstico	de	Habilidades	Lingüísticas	y	Matemáticas.	
Los	 resultados	de	 toda	esta	batería	de	 instrumentos	se	procesan	en	el	Centro	de	 Innovación	y	Desarrollo	de	 la	docencia	 (CIDD)	y	
posteriormente	se	envían	los	informes	correspondientes	a	las	Jefaturas	de	Carrera,	para	que	se	tomen	las	medidas	específicas	para	
cada	grupo	de	estudiantes.	Para	suplir	 las	deficiencias	detectadas,	 se	ofrecen	nivelación	de	Competencias	Lingüísticas	a	 través	de	
talleres	 y	 tutorías	especializadas	desde	el	Centro	de	Escritura	 y	 talleres	de	nivelación	en	el	 área	de	matemática	 con	el	 apoyo	del	
Departamento	de	Matemática.	Para	complementar	el	desarrollo	de	competencias	transversales	se	ofrecen	talleres	de	comunicación	
oral,	talleres	de	uso	de	herramientas	tecnológicas,	de	trabajo	en	equipo,	por	nombrar	algunos.		
	
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)	lo	que	permite	la	generación	de	perfiles	reales	de	ingreso	de	los	
estudiantes	de	Pedagogía.	
	
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:	
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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.	
• 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.	
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• 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)	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Los	resultados	que	se	presentan	en	la	evaluación	de	cada	una	de	estas	dimensiones,	más	la	información	recolectada	desde	las	pruebas	
de	diagnóstico,	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,	o	que	el	estudiante	debe	ser	derivado	a	los	cursos	de	nivelación	de	competencias	correspondientes.			
Toda	esta	actividad	de	apoyo	a	los	estudiantes	requiere	de	un	trabajo	coordinado	y	articulado	entre	el	CIDD	y	los	Jefes	de	Carrera.		
	
	

ETAPA	 COMPONENTE/HABILIDADES	 MEDICIÓN	

Etapa	motivacional	y	
de	orientación	

Inducción	hacia	la	actividad	de	estudios	(SAD	
Inductor):	 Considera	 motivaciones,	
orientación	 vocacional	 (SAD	 Interrogante)	 y	
expectativas	(SAD	Expectativas)	vinculadas	a	la	
carrera.			

Preguntas	en	el	instrumento	Evaluación	del	Desarrollo	I:	
I.a,	I.b	y	II.			
Valor	de	SAD	Inductor:	>	0	≤	1,0				

Etapa	de	ejecución	

Desarrollo	 de	 habilidades	 cognoscitivas	
verbales	(SAD	Ejecutor):	Considera	habilidades	
como	describir,	 comparar,	 clasificar,	 definir	 y	
argumentar			

Preguntas	en	el	instrumento	Evaluación	del	Desarrollo	I:	
III.,	IV.,	V.,	VI.	y	IX.			
Valor	de	SAD	Ejecutor:	>	0	≤	1,0				

Etapa	de	control	

Desarrollo	 de	 habilidades	 para	
retroalimentarse	 (SAD	Retroalimentación):	 Se	
centra	en	las	habilidades	de	autoevaluación	y	
autovaloración.		

Preguntas	en	el	instrumento	Evaluación	del	Desarrollo	I:	
VII.	y	VIII.			
Valor	de	SAD	Retroalimentación:	>	0	≤	1,0.	
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Sistema	de	acompañamiento	al	estudiante	de	pedagogía.	

	

	
	
Otro	de	los	aspectos	que	tuvo	un	gran	avance	durante	el	año	2015,	es	lo	relacionado	al	rediseño	curricular	de	las	carreras	de	pedagogía	
e	implementación	del	Sistema	de	Créditos	Transferibles	(SCT	-Chile).	La	Universidad	se	encuentra	trabajando	en	rediseño	de	planes	e	
incorporación	 de	 los	 SCT	 desde	 el	 año	 2013.	 Para	 ello	 en	 el	 área	 de	 Gestión	 y	 Desarrollo	 Curricular	 del	 CIDD	 se	 cuenta	 con	 los	
profesionales	adecuados,	asesores	curriculares,	quienes	tienen	la	responsabilidad	de	acompañar	a	las	comisiones	curriculares	de	las	
carreras,		orientando,	capacitando	y	actualizando		a	los	docentes	en	la	renovación	curricular	de	los	planes	de	estudio.		En	el	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,	se	ha	cumplido	el	objetivo	comprometido	con	las	10	carreras	de	Pedagogías	con	su	plan	rediseñado	y	con	SCT	incorporados.	
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Estos	planes	están	oficializados	excepto	Pedagogía	en	Lenguaje	y	Comunicación	y	Pedagogía	en	Ingles,	que	se	encuentran	en	la	etapa	
de	oficialización.	No	obstante,	en	el	 contexto	del	CD	de	Armonización	Curricular,	estos	planes	 serán	nuevamente	analizados	para	
contrastarlos	y	alinearlos	con	el	Modelo	de	Formación	Inicial	de	Profesores	de	la	Universidad	de	Tarapacá.		
	
A	la	fecha,	ya	se	tiene	en	proceso	de	oficialización	el	Modelo	de	Formación	de	Profesores	y	todas	las	carreras	de	Pedagogía	se	enmarcan	
en	él.	Con	el	 convenio	de	Armonización	curricular,	nuevamente	 se	 revisará	 la	 formación	de	 la	 Licenciatura	en	Educación	y	de	 ser	
necesario,	se	realizaran	los	ajustes	correspondientes.	(ANEXO	B).	
	
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.			
	
En	relación	al	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),	a	partir	del	año	
2014	se	han	diseñado	y	ejecutado	diversas	actividades	en	conjunto	Universidad	–	Establecimientos	Educacionales	(relación	con	los	
Objetivos	1	y	3).	Por	ejemplo,	una	de	las	acciones	desarrolladas	por	el	Centro	EDUCAR	fue	llevar	a	cabo	la	planificación,	organización	y	
ejecución	de	los	siguientes	eventos:		
	
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:	
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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].	
	
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	Estrategia	2.4	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).	
Para	el	presente	año	2016	se	realizara	un	tercer	Workshop	durante	el	mes	de	octubre,	focalizado	en	los	modelos	de	formación	de	
profesores,	con	invitados	externos	nacionales	e	internacionales.		
	
Finalmente	para	l	año	2016	ya	se	tiene	muy	avanzada	la	programación	de	un	Workshop	N°3,	que	se	realizará	en	el	mes	de	Octubre,	y	
su	 foco	 de	 atención	 serán	 los	modelos	 de	 formación	 de	 profesores.	 Se	 invitara	 a	 todas	 las	 Universidades	 que	 imparten	 carreras	
pedagógicas	acreditadas	y	se	contactara	con	expertos	internacionales	relacionados	con	la	temática	a	abordar.		
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En	 lo	referente	a	Hito	de	 investigación	conjunta	con	el	sistema	escolar	se	ha	diseñado	el	Programa	de	 Investigación	Universidad	-	
Escuela:	 “Programa	 de	 investigación	 conjunta	 entre	 profesores	 y	 académicos	 UTA	 sobre	 las	 prácticas	 de	 enseñanza	 en	 los	
establecimientos	educacionales”,	cuyo	programa	se	ejecutara	partir	del	segundo	semestre	2016.		
	
En	relación	al	sistema	de	evaluación	del	proceso	formativo,	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.	La	estrategia	seguida	es	levantar	información	de	diferentes	fuentes,	las	competencias	comunes	a	todas	las	
pedagogías	contrastándolas	con	los	estándares	de	Desempeño	del	MINEDUC,		lo	demandado		por	la	prueba	INICIA,		lo	declarado	en	
nuestro	Modelo	de	Formación	de	Profesores,		con	todo	esto	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.	
(ANEXO	D).		
	
Durante	el	 primer	 semestre	2016	 se	 concluyó	que	 la	 forma	de	evaluar	 el	 proceso	 formativo	 y	 la	 forma	adecuada	de	 verificar	 los	
resultados	de	aprendizaje	que	dan	cuenta	de	las	competencias	declaradas	en	los	perfiles	de	egreso,	y	verificar	si	los	estudiantes	están	
adquiriendo	las	competencias	necesarias	para	un	buen	desempeño	docente	futuro,	era	a	través	del	Sistema	de	Prácticas	tempranas	y	
secuenciales		por	lo	que	desde	el	Centro	de	Prácticas	se	están	elaborando	los	procedimientos	e	instrumentos	adecuados	para	ello,	lo	
que	se	aplicará	durante	el	segundo	semestre	2016.		
	
En	el	contexto	de	un	programa	de	fortalecimiento	del	cuerpo	académico	de	las	carreras	de	Pedagogías,	que	se	relaciona	básicamente,	
con		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	4	llamados	a	concurso,	pero	dada	la	escases	de	este	tipo	de	profesionales	en	el	país,	ha	sido	muy	difícil	lograr	
la	meta	comprometida,	pero	se	sigue	intentando,	a	la	fecha	se	cuenta	con	4	doctores	y	a	futuro	se	esperaría	completar	los	restantes.	
Durante	el	primer	semestre	2016	se	realizó	un	nuevo	llamado	a	concurso	para	nuevos	doctores;	sin	embargo	el	proceso	se	declaró	
desierto.	A	pesar	de	no	tener	éxito	en	la	convocatoria,	de	igual	manera	se	revisaron	los	perfiles	junto	al	Vicerrector	Académico	y	se	
han	enviado	a	los	Decanos	para	su	aprobación.	El	nuevo	llamado	se	realizará	en	el	segundo	semestre	2016.		
	
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	
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EDUCACIONAL	EN	HUMANIDADES	Y	CIENCIAS.	CONVENIO	DE	DESEMPEÑO	FORMACIÓN	INICIAL	DE	PROFESORES	UTA-MINEDUC	(Dec.	
Ex.	N°00.613/2014,	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,	profundizando	en	problemáticas	socioeducativas	
presentes	en	la	realidad	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),	declarándose	desierto	al	no	contar	con	postulantes.	
En	el	mes	de	enero	2016,	se	modifica	el	reglamento	(Dec.Ex.	N°00.132/2016)	y	se	realiza	un	nuevo	llamado	durante	el	mes	de	abril,	
ante	lo	cual	nuevamente	no	hubo	postulaciones,	declarándose	desierto.		
	
Siguiendo	 en	 la	 línea	 del	 fortalecimiento	 del	 cuerpo	 académico	 de	 la	 UTA,	 se	 cuenta	 con	 un	 convenio	 Institucional	 de	
perfeccionamiento	con	la	Universidad	Autónoma	de	Barcelona,	para	impartir	cursos	de	perfeccionamiento	en	Docencia	Universitaria,	
como	Gestión	del	Aula	y	atención	a	la	Diversidad,	Aprendizaje	basado	en	problemas,	Aprendizaje	en	Servicio,	Investigación	–	acción	en	
docencia,	 Diseño	 curricular,	 Evaluación	 de	 Aprendizajes,	 Uso	 de	 tecnología	 en	 el	 aula.	 Además	 existe	 un	 número	 no	 menor	 de	
académicos	que	están	formándose	como	doctores	en	educación	con	la	UAB.		
	
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,	TIC)	se	diseñó	a	
partir	de	la	vinculación	con	la	red	“Yatichaña”	y	los	datos	obtenidos	a	partir	de	las	encuetas	aplicadas	a	profesores	y	sostenedores,	
encontrándose	actualmente	en	aplicación,	una	encuesta	[Anexo	10]	para	el	levantamiento	de	las	necesidades	de	capacitación	de	los	
profesores	 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.			



 
 
 
 

 45 

Nuevamente	a	partir	de11	de	Julio	al	23	de	julio	se	ofrecerán	nuevamente	cursos	de	especialización	para	profesores	en	el	área	de	
Ciencias	Sociales,	Enseñanza	de	la	Matemática	y	del	área	de	Educación	Física.	
		
Durante	 el	 primer	 semestre	 2016,	 además	 se	 han	dictado	diversos	 	 seminarios	 y	 charlas	 en	 temas	 de	 interés	 para	 la	 comunidad	
educativa	regional,	específicamente	de	la	Red.			
	
	
Indicar	estrategias	y	actividades	para	revertir	los	resultados	en	el	caso	de	INDICADORES	e	HITOS	NO	LOGRADOS.	
	
Para	remediar	los	indicadores	no	logrados	a	la	fecha,	se	han	planificado	algunas	estrategias:		
	
1. Para	mejorar	la	tasa	de	retención	de	los	estudiantes	de	primer	año,	se	fortalecerá	el	trabajo	con	los	tutores	pares,	mejorando	los	

diagnósticos,	ofrecer	nuevas	alternativas	de	apoyo,	a	través	de	las	redes	sociales,	profesores	permanentes	en	las	salas	de	estudio	
para	 la	 nivelación	 de	 competencias	 básicas.	 A	 la	 vez	 reforzar	 el	 proceso	 de	 inducción	 de	 los	 estudiantes	 de	 nuevo	 ingreso	 e	
implementar	el	trabajo	con	las	comunidades	académicas	del	nivel	de	primer	año.	Mejorar	la	articulación	entre	el	CIDD	y	los	jefes	
de	carrera	con	el	fin	de	articular	acciones	de	apoyo	al	estudiante.		

	
Con	 la	 incorporación	 de	 los	 SCT	 en	 los	 planes	 de	 estudio	 y	 dado	 que	 los	 académicos	 ya	 han	 sido	 capacitados,	 en	 nuevas	
metodologías,	durante	el	segundo	semestre	se	iniciara	una	fuerte	campaña	de	socialización	con	los	estudiantes	lo	que	significa	el	
sistema	de	créditos	transferibles	y	su	relación	con	el	estudio	autónomo	y	la	responsabilidad	que	ellos	tienen	con	su	formación.	
Todas	estas	estrategias	deberían	reflejarse	en	una	mejora	de	los	indicadores.	
	
Se	está	evaluando	el	Reglamento	de	Docencia	de	Pregrado	de	la	Universidad,	en	su	actualización	se	está	solicitando		introducir	
asistencia	obligatoria	al	menos	en	un	80%	a	las	actividades	de	los	estudiantes	de	primer	año,	nos	permitiría	mejorar	sus	hábitos	de	
estudio	,	su	responsabilidad	y	otras	habilidades	blandas	necesarias	para	el	éxito	académico.		
	
Algo	que	se	debe	tener	en	consideración,	es	que	este	indicador	se	ve	muy	perjudicado	con	las	movilizaciones	estudiantiles,	sobre	
todo	en	los	estudiantes	del	primer	año.		
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2. Las	tasas	de	retención	del	nivel	de	tercer	año,	implica	mejorar	los	apoyos	académicos,	principal	causa	de	la	deserción,	para	ello	se	
implementó	 la	 estrategia	 de	 trabajo	 con	 asignaturas	 de	 alta	 complejidad	 a	 partir	 del	 segundo	 semestre	 2015,	 y	 se	 debe	 ir	
fortaleciendo	 a	 medida	 que	 se	 avanza,	 así	 mismo	 fortalecer	 el	 apoyo	 brindado	 por	 los	 ayudantes,	 para	 ello	 se	 ofrecerá	
perfeccionamiento	dirigido	a	los	ayudantes,	entre	otras	medidas.		

	
3. Para	lograr	mejorar	 la	titulación	oportuna,	a	medida	que	vaya	avanzando	el	plan	de	estudio	rediseñado	se	debería	mejorar	 los	

tiempos	de	titulación,	ya	que	se	ha	“despejado”	la	actividad	de	titulación,	para	que	el	estudiante	cuenta	con	los	tiempos	adecuados	
para	ello,	como	así	mismo	se	están	mejorando	los	procesos	académicos	de	apoyo	y	seguimiento	realizado	por	los	académicos	a	
cargo	de	estas	actividades.				

	
4. Plan	de	mejora	en	sistematización	de	datos:	

Para	 apoyar	 la	 sistematización	 de	 información	 concerniente	 al	 desarrollo	 Programa	 y	 facilitar	 el	 acceso	 “oportuno”	 de	 la	
Coordinación	del	Programa	y	las	Jefaturas	de	Carrera	al	seguimiento	de	los	casos	de	posible	riesgo,	se	gestionó	durante	el	2do	
semestres	2015,	en	conjunto	con	DDT,	la	implementación	de	un	perfil	de	tutorías	en	la	plataforma	informática	INTRANET,	la	cual	
aloja	la	información	académica	de	todos	los	alumnos	de	primer	año	ingreso	2015.		En	este	sentido,	cada	tutor	asociado	a	tutoría	
puede	 visualizar	 las	 asignaturas	 que	 cursa	 cada	 tutorado	 y	 las	 fechas	 de	 evaluaciones,	 subir	 recursos	 de	 apoyo	 académico,	
comunicarse	mediante	mensajería,	revisar	el	detalle	y	asistencia	cada	sesión.		Así	mismo,	cada	tutor	coordinador,	además	de	las	
acciones	anteriores,		registrar	o	modificar	el	detalle	de	cada	sesión	de	tutoría,	observaciones	y	“Problemáticas	detectadas”	que	
atañen	a	cada	sesión,	tabular	el	detalle	de	las	asistencias	(según	los	listados	en	formato	papel	entregados	por	los	tutores	pares	de	
cada	equipo).		Además,	cada	tutorado	asociado	a	tutoría	puede	realizar	en	sus	Intranet	las	siguientes	acciones:	visualizar	el	detalle	
y	observaciones	de	las	sesiones	de	tutorías,	descargar	recursos	dispuestos	por	tus	tutores	pares,	utilizar	servicio	de	mensajería	con	
sus	tutores	pares.			
	
Por	último,	dado	que	durante	el	2do	semestre	2015	el	Perfil	de	tutor	funcionó	en	modalidad	de	prueba,	el	acceso	a	los	reportes	de	
sesiones	 solo	podía	 ser	 extraído	desde	 la	Coordinación	General	 del	 Programa	desde	un	perfil	 de	 “mantenedor”,	 sin	embargo,	
durante	el	1er	semestre	académico	2016,	se	están	gestionando	las	acciones	necesarias	para	que	las	Jefaturas	de	Carrera	tengan	
acceso,	desde	sus	perfiles	en	INTRANET,	a	las	siguientes	acciones:	
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v Visualizar	y	extraer	el	detalle	de	 las	sesiones	de	tutoría	 ingresadas	por	 los	tutores	coordinadores	(Descripción	de	actividad,		
detalle	de	la	asistencia	registrada,	detalle	de	las	observaciones	y	problemáticas	detectadas	por	los	tutores,	en	cada	sesión	de	
tutoría)	

v Visualizar	y	extraer	las	observaciones	individuales,	es	decir,	aquellas	que	los	tutores	registran	para	cada	tutorado	por	separado,	
permitiendo	facilitar	el	seguimiento	de	los	casos	en	riesgo	de	deserción.		

	
5. Para	verificar	el	nivel	de	 logro	de	 las	competencias	profesionales	y	resultados	de	aprendizaje	al	 IV	y	VIII	semestre,	a	partir	del	

segundo	semestre	se	aplicaran	la	evaluación	a	través	del	sistema	de	prácticas	tempranas	que	es	una	actividad	eminentemente	de	
articulación	y	de	síntesis	que	nos	permitirá	ir	monitoreando	el	avance	de	los	estudiantes	y	según	los	resultados	ir	estableciendo	las	
medidas	remediales	correspondientes.	
	

6. Las	publicaciones,	 si	bien	 todavía	no	se	cumple	 la	meta	comprometido	 lo	 informado	es	 lo	 logrado	al	30	de	mayo,	y	de	aquí	a	
Diciembre	esperamos	tener	la	meta	comprometida.		
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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	

Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

2014	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

2015	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

2016	

Logrado	al	
30/06/2016	

	

	Señalar:	SI,	NO,	
Parcial	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
adjuntos	al	presente	

informe	(indicar	el	número	
de	anexo	correspondiente)	

Porcentaje	de	titulados	de	
Pedagogía	en	educación	
parvularia	y	educación	
básica	con	empleo	

durante	el	primer	año	
posterior	a	su	titulación.	

72%	 78%	 77,4%	 80%	 79,9%	 95%	 79,9%	 NO	

Cálculos	del	 Departamento	
de	Análisis,	Estudio	y	
Calidad	(DAEC)	Indicadores	
CDFIP	UTA	1309		
(Anexo	13B1)	

Porcentaje	de	titulados	de	
Pedagogía	en	educación	

media	con	empleo	
durante	el	primer	año	

posterior	a	su	titulación.	

66%	 75%	 73,1%	 85%	 73,7%	 95%	 73,7%	 NO	

Cálculos	del	 Departamento	
de	Análisis,	Estudio	y	
Calidad	(DAEC)	Indicadores	
CDFIP	UTA	1309	
(Anexo	13B1)	
	

Puntaje	promedio	de	
prueba	SIMCE	de	los	
alumnos	de	colegio	

afectos	a	intervención	del	
PMI.	

277	
(dato	
2013)	

277	
	

282	puntos	
Índice	1,13	

Línea	
base	
+10%	
(304)	

253	puntos	
(Índice	1,0)	

Línea	
base	
+15%	
(318)	

260	puntos	
(Índice	1,02	)	 NO	

Puntaje	SIMCE	de	los	20	
establecimientos	que	
pertenecen	a	la	Red	Escolar	
Yatichaña		
(Anexo	13H1)	

Satisfacción	de	los	
empleadores	con	la	

formación	de	profesores	
UTA.	

S/R	 60%	 S/R	 70%	 44,44%	 80%	 66%	 NO	

Informe	con	resultados	de	
encuesta	de	satisfacción	con	
la	Formación	Inicial	de	
Profesores	UTA	
(Anexo	13I1)	
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Indicadores	de	Proceso	-	Objetivo	Específico	3	

Nombre	Indicador	 Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
30/06/2016	

	

	Señalar:	SI,	NO,	
Parcial	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
adjuntos	al	presente	

informe	(indicar	el	número	
de	anexo	correspondiente)	

Titulados	de	Pedagogía	de	
la	UTA	que	participan	en	

inducción	laboral.	
100%	 Línea	

base	 100%	 50%	

Inserción	
Laboral:		
70/118	
59,32%	

	
**Piloto	
Clínica	de	

Acompañamie
nto	docente	

16/46		
34,7	%	

	
	
	
	
	
	

90%	

Inserción	
Laboral:	
111/118	
94%	

SI	

Listado	de	asistencia	de	los	
programas	de	Inducción	
Laboral.	(Anexo12Y)	
	
Informe	con	resultados	de	
encuesta	de	satisfacción	en	
relación	a	talleres	
realizados.		
(Anexo	12Z)	

Red	de	profesores	de	
excelencia	de	los	colegios	

y	liceos	de	la	región.	
0	 15	 S/R	 25	 99	 40	 99	 SI	

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

Carreras	de	pedagogía	
con	articulación	de	pre-

post	grado.	
0	 50%	 N/A	 100%	 N/A	

	
100%	

	
0%	 NO	 No	aplica	
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Hitos	-	Objetivo	Específico	3	

Descripción	Hito	

Fecha	cumplimiento	
PROGRAMADA	

(mes/año,	o	según	
corresponda)	

Fecha	
cumplimiento	
EFECTIVA	o	

REPROGRAMADA	
(mes/año)	

Logrado	al	
30/06/2016	

	

	Señalar:		
SI,	NO	o	N/A	

Medios	de	Verificación	adjuntos	al	
presente	informe	(indicar	el	número	de	

anexo	correspondiente)	

Año	1	

HITO	 3.1.1:	 Red	 constituida	 de	 articulación	 y	
retroalimentación	UTA-titulados.		 Diciembre	2014	 Diciembre	2014	 SI	

Diseño	de	Red	Alumni	Educar,	exclusivo	
para	titulados	de	pedagogía.	

(alumnieducar.uta.cl)	

HITO	 3.1.2:	 Red	 constituida	 de	 profesores	 de	
excelencia	de	los	colegios	y	liceos	de	la	región.		 Agosto	2014	 Junio	2015	 SI	

Acta	de	constitución	de	la	Red	y	listado	de	
registro	pormenorizado	de	los	profesores	
adscritos	a	la	Red.	(Anexo	12C	y	12F)	

HITO	 3.2.1:	 Red	 constituida	 de	 articulación	 y	
retroalimentación	UTA-empleadores	del	sistema	
educacional	de	la	región.		

Agosto	2014	 Abril	2015	 SI	
Acta	de	constitución	Red	Escolar	Regional	

Yatichaña	(Anexo	13F1)	

Año	2	
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)		

Agosto	2015	 Diciembre	2015	 SI	

Programa	diseñado	e	implementado	
(Anexo	13C1)	

HITO	 3.4.1	 Modelo	 de	 articulación	 pre-
postgrado	 (diplomado,	magíster	 profesionales)	
definido	en	el	ámbito	de	las	pedagogías		

Diciembre	2015	 Diciembre	2016	 N/A	
No	aplica	

Año	3	
	 	 	 	 	

	
 
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)10;	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	
                                                   
10	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	
empleadores,	y	que	son	hoy	un	serio	desafío	en	 la	 formación	del	profesorado	UTA,	 fueron	 los	siguientes:	A)	Habilidad	para	crear,	
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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	
respecto,	en	el	año	1,	se	realizó	únicamente	la	primera	jornada	de	inserción	laboral	para	practicantes	tal	como	lo	refleja	la	asistencia	
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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).	
	
El	presente	informe	expone	los	avances	del	objetivo	específico	N°3	del	CDFIP	desde	diciembre	2015	al	30	de	junio	del	2016.	Se	explicitan	
las	acciones	de	continuidad	respecto	de	los	desempeños	notables,	indicadores	de	proceso	y	los	hitos	comprometidos.	Se	advierten	
progresos	en	la	implementación	del	PMI,	especialmente	en	los	siguientes	ámbitos:	en	el	diseño	del	Modelo	de	Formación	inicial	de	
profesores	 UTA,	 el	 cual	 facilitará,	 entre	 otros	 aspectos,	 dar	 cumplimiento	 a	 la	 articulación	 pre	 y	 post	 grado	 y	 en	 el	 diseño	 e	
implementación	del	Programa	de	Inserción	e	Inducción	profesional	(Clínica	de	Acompañamiento	Docente),	destinado	a	estudiantes	de	
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pedagogía	de	último	año	y	a	profesores	principiantes.	Asimismo,	se	registran	avances	en	la	vinculación	con	los	empleadores,	ya	que	
nuevamente	se	aplicó	una	encuesta	de	satisfacción	que	consultó	sobre	la	formación	inicial	docente	UTA.	Además,	si	bien	el	hito	en	
materia	de	perfeccionamiento	docente	ya	ha	sido	cumplido,	se	han	incrementado	las	acciones	de	desarrollo	y	de	vinculación	con	el	
profesorado	del	sistema	escolar,	la	Red	de	Calidad	Docente	y	los	empleadores	de	la	Red	Escolar	Regional	Yatichaña.		
	
En	relación	a	los	indicadores	de	desempeño	notable,	el	más	reciente	informe	(junio	2016)		del	Departamento	de	Análisis,	Estudio	y	
Calidad	(DAEC)	de	la	Universidad	de	Tarapacá,	corrige	y	actualiza	los	resultados	referidos	a	porcentaje	de	titulados	de	Pedagogía	en	
Educación	Parvularia	y	Educación	Básica	con	empleo	durante	el	primer	año	posterior	a	su	titulación.	El	valor	efectivo	del	año	1	y	año	2	
han	sido	modificados	en	relación	a	lo	expuesto	en	los	informes	anteriores,	quedando	de	la	siguiente	manera:	77,4%	fue	el	valor	efectivo	
para	el	año	1	del	78%	establecido	como	meta.	Mientras	que	el	valor	efectivo	para	el	año	2,	fue	de	79,9%	del	80%	establecido	como	
meta.	En	consecuencia,	el	resultado	reportado	para	el	año	1	se	encuentra	parcialmente	logrado,	no	obstante,	el	resultado	del	año	2	
se	considera	logrado	ya	que	la	diferencia	de	menos	0,1%,	es	poco	significativa	para	efectos	de	logro.	Cabe	señalar,	que	los	nuevos	
porcentajes	entregados	por	DAEC,	en	relación	a	la	meta	1	y	2,	fueron	incrementados	si	se	comparan	con	los	informes	entregados	el	
año	2014	y	2015.	Por	último,	el	valor	efectivo	del	año	3	es	de	79,9%.	Tal	indicador	de	desempeño	notable	tiene	un	referencial	de	95%	
para	el	año	3,	por	lo	tanto	no	ha	sido	logrado	por	las	razones	que	se	explicitan	más	adelante.		
	
El	 segundo	 indicador	 de	 desempeño	 notable	 para	 el	 objetivo	 específico	 N°3,	 refiere	 el	 porcentaje	 de	 titulados	 de	 pedagogía	 en	
educación	media	con	empleo	durante	el	primer	año	posterior	a	su	titulación.	Los	valores	efectivos	para	el	año	1	y	año	2	también	han	
sido	modificados	en	relación	a	lo	reportado	en	los	informes	anteriores,	quedando	de	la	siguiente	manera:	73,1%	fue	el	valor	efectivo	
para	el	año	1	del	75%	establecido	como	meta.	Mientras	que	el	valor	efectivo	para	el	año	2	fue	de	73,7%	del	85%	establecido	como	
meta.	En	consecuencia,	los	resultados	reportados	para	el	año	1	y	2,	se	encuentran	no	logrados.	El	valor	efectivo	al	año	3	es	de	73,7%	
en	comparación	con	la	correspondiente	meta	que	compromete	un	95%	(Anexo	13b1).	Tal	como	se	señaló	en	el	párrafo	anterior,	a	
continuación	se	exponen	las	razones	para	estos	resultados.		

	
Si	 bien	 es	 cierto,	 las	 cifras	 presentadas	 previamente	 refieren	 a	 los	 bajos	 índices	 de	 empleabilidad	 de	 los	 titulados	 de	 educación	
parvularia,	básica	y	media	de	la	UTA	que	eventualmente	se	desempeñan	en	cualquier	lugar	del	país,	es	conveniente	contextualizar	los	
índices	de	realidad	laboral	y	empleabilidad	propios	de	la	XV	región,	lugar	donde	la	mayoría	de	los	profesores	principiantes	residen.	De	
acuerdo	al	Instituto	Nacional	de	Estadísticas,	en	el	trimestre	que	corresponde	a	diciembre	2015	a	febrero	2016,	Arica	y	Parinacota	
presentó	 una	 tasa	 de	 desocupación	 de	 5,7%,	 siendo	 dos	 puntos	 inferior	 a	 la	 media	 nacional	 (5,9%).	 En	 consecuencia,	 la	 baja	
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empleabilidad	 reportada	por	el	DAEC,	 respecto	de	 los	profesores	 recién	 titulados,	es	 coherente	 con	 la	 realidad	 regional	 y	 con	un	
mercado	laboral	restringido	a	84	unidades	educativas.	
	
La	última	encuesta	de	satisfacción	aplicada	a	los	empleadores	de	profesores	principiantes	(abril	del	2016),	señala	que	las	carreras	de	
la	 UTA	 que	 presentan	 un	 mayor	 índice	 de	 empleabilidad	 son:	 Pedagogía	 en	 Física	 y	 Matemática,	 Pedagogía	 en	 Castellano	 y	
Comunicación	y	Pedagogía	en	Educación	Básica,	en	contraste	con	las	carreras	cuyos	titulados	presentan	mayor	dificultad	en	emplearse:	
Pedagogía	en	Historia	y	Geografía,	Pedagogía	en	Inglés	y	Profesor	de	Educación	Física.		
	
De	acuerdo	a	lo	mencionado	previamente,	se	evidencia	la	necesidad	de	revisar	y	actualizar	las	líneas	base	del	PMI,	para	la	construcción	
de	indicadores	acordes	a	la	realidad	de	las	carreras	de	pedagogía	en	la	UTA.	Si	bien	es	cierto,	los	niveles	de	logro	de	ambos	indicadores	
de	 desempeño	 notables	 alcanzan	 a	 responder	 solo	 a	 las	 metas	 del	 año	 1,	 se	 presentan	 como	 un	 desafío	 institucional	 el	 poder	
superarlas.	Esto	hace	aún	más	importante	que	se	efectúen	actividades	destinadas	a	favorecer	la	empleabilidad,	a	partir	del	desarrollo	
de	competencias	profesionales	docentes.	
	
La	Universidad	de	Tarapacá	a	través	del	PMI,	ha	 impulsado	acciones	para	remediar	y	revertir	esos	datos.	Por	ejemplo,	el	diseño	e	
implementación	 del	 Programa	 de	 Inserción	 e	 Inducción	 Profesional	 (Clínica	 de	 acompañamiento	 Docente)	 (Anexo	 13c1).	 Dicho	
programa	busca	por	una	parte,	beneficiar	la	inserción	laboral	de	los	estudiantes	de	último	año	de	las	10	carreras	de	pedagogía	y	por	
otra	parte,	favorecer	la	permanencia	de	los	profesores	recién	titulados	en	el	sistema	escolar,	mejorando	su	desempeño	profesional	
docente	 y	 el	 desarrollo	 de	 habilidades	 para	 la	 vida	 profesional	 a	 través	 del	 acompañamiento	 pedagógico	 en	 el	 último	 año	de	 su	
formación	académica	y	en	los	dos	primeros	años	de	su	inserción	profesional.		

	
Puntualmente,	el	programa	de	Inserción	laboral	para	estudiantes	de	pedagogía	de	último	año,	aborda	temáticas	concernientes	a	la	
transición	desde	la	vida	estudiantil	a	la	vida	laboral	entregando	herramientas	de	apoyo	que	van	más	allá	de	la	formación	entregada	en	
las	asignaturas	académicas,	tales	como:	Uso	del	libro	de	clases,	cómo	enfrentar	una	entrevista	laboral,	leyes	laborales,	autocuidado	y	
cuidado	de	equipo,	etc.	Respecto	de	este	Programa,	en	marzo	del	presente	año	se	 realizó	por	 tercer	año	consecutivo,	una	nueva	
jornada	de	trabajo	que	convocó	a	97	estudiantes	de	las	10	carreras	de	pedagogía,	los	cuales	participaron	de	la	ceremonia	taller	que	
dio	inicio	al	proceso	de	práctica.	En	esa	ocasión,	trabajaron	nuevamente	con	el	psicólogo	clínico	sr.	Pablo	Ampuero	en	temas	relativos	
a	liderazgo	y	trabajo	en	equipo.	Además,	se	les	aplicó	una	encuesta	de	satisfacción	en	la	que	se	les	consultó	los	temas	en	los	que	les	
interesaría	recibir	apoyo	y	perfeccionamiento.	A	partir	de	 los	resultados	de	 la	encuesta,	 fue	posible	determinar	que	el	27%	de	 los	
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estudiantes	consultados,	eligieron	el	tema	“Uso	del	libro	de	clases”	como	su	primera	prioridad	de	capacitación	dentro	del	Programa	
de	Inserción	Laboral.	En	segundo	lugar	de	preferencias,	eligieron	el	tema	“Leyes	Laborales”,	y	en	tercer	lugar,	eligieron	“Cómo	enfrentar	
una	entrevista	laboral”.		
	
Por	otra	parte,	el	Programa	de	Inducción	Profesional	(Clínica	de	Acompañamiento	Docente)	consiste	en	el	acompañamiento	docente	
a	los	profesores	principiantes	mediante	jornadas	de	encuentro	que	propicien	la	conformación	de	la	comunidad	de	profesores	nóveles.	
Un	propósito	anexo	al	anterior,	 radica	en	el	perfeccionamiento	docente	en	áreas	como	formación	ciudadana,	convivencia	escolar,	
inclusión	 entre	 otras,	 que	 compensen	 los	 vacíos	 en	 la	 formación	 inicial	 recibida.	Dentro	 de	 la	 planificación	 de	 este	 programa,	 se	
contempla	que	un	equipo	de	cinco	profesores	con	entrenamiento	en	mentoría	sean	los	encargados	de	acompañar	a	los	recién	titulados	
en	su	proceso	de	inserción	profesional.	
	
En	 relación	 al	 plan	 piloto	 del	 Programa	 de	 Inducción	 Profesional,	 en	 abril	 del	 presente	 año	 fueron	 contactados	 106	 profesores	
principiantes,	titulados	el	año	2015,	para	ser	consultados	respecto	de	su	situación	laboral.	En	ese	contexto,	se	elaboró	un	informe	que	
caracteriza	 la	 empleabilidad	 de	 los	 profesores	 principiantes	 egresados	 de	 las	 carreras	 de	 pedagogía	 asociadas	 al	 PMI.	 Los	 datos	
utilizados	corresponden	al	número	de	profesores	titulados	a	partir	del	año	2015,	que	registran	contrataciones	en	algún	establecimiento	
educacional	en	Chile	y	que	desempeñan	labores	docentes	en	aula	u	otro	tipo	de	rol	dentro	de	la	Institución	educativa.		
	
Del	total	de	titulados	el	año	2015,	han	sido	contactados	106	profesionales	principiantes	que	a	la	fecha	del	acercamiento,	abril	de	2016,	
se	encuentran	caracterizados	de	la	siguiente	manera:	el	70%	se	encuentra	trabajando	en	algún	establecimiento	educacional,	el	23%	
no	han	podido	 ser	 contactados	y	del	7%	 restante,	no	 se	dispone	 información	actualizada	de	 contacto.	Del	70%	de	 los	profesores	
principiantes	que	se	encuentra	trabajando;	el	81%	de	ellos	se	desempeña	como	profesor	principiante,	es	decir	trabaja	en	el	ejercicio	
de	su	profesión.	Del	total	de	profesores	principiantes	que	se	encuentra	trabajando	en	su	profesión,	el	87%	de	ellos	se	desempeña	en	
la	ciudad	de	Arica,	de	los	cuales	el	63%	se	desempeña	en	establecimientos	particulares	subvencionados.	(Anexo	13d1)	

	
El	 programa	de	 Inserción	 Laboral	 e	 Inducción	Profesional	 recientemente	presentado	 tiene	 como	propósito	mejorar	 los	 índices	de	
empleabilidad	de	los	profesores	principiantes	de	la	Universidad	de	Tarapacá.	
	
El	 tercer	 desempeño	 notable	 que	 refiere	 el	 puntaje	 promedio	 de	 prueba	 SIMCE	 (2015)	 de	 los	 alumnos	 de	 colegios	 afectos	 a	
intervención	 del	 PMI,	 es	 de	 260	 puntos.	 Este	 puntaje	 ha	 sido	 calculado	 a	 partir	 de	 los	 resultados	 de	 los	 20	 establecimientos	
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educacionales	que	al	año	2015,	pertenecían	a	la	Red	Escolar	Regional	Yatichaña.	Dicho	puntaje,	no	alcanza	a	satisfacer	las	líneas	base	
y	las	metas	comprometidas	para	los	años	1,	2	y	3.	No	obstante,	a	diferencia	del	puntaje	promedio	reportado	en	el	informe	anterior,	
éste	presenta	un	incremento	de	7	puntos	(253	a	260).	Si	bien	el	equipo	de	gestión	del	objetivo	específico		N°3,	ha	impulsado	acciones	
para	mejorar	este	desempeño	se	cree	que	en	el	corto	plazo	de	la	ejecución	del	PMI,	no	se	alcanzarían	a	visualizar	esos	logros	debido	a	
la	incorporación	a	la	Red	Escolar	Regional	Yatichaña	de	unidades	educativas	con	un	alto	índice	de	vulnerabilidad		(Anexo	13	h	1).		
	
El	 cuarto	 desempeño	 notable	 que	 refiere	 la	 satisfacción	 de	 los	 empleadores	 con	 la	 formación	 de	 profesores	 UTA,	 presenta	 una	
variación	favorable.	En	el	año	2	del	PMI,	se	aplicó	por	primera	vez	una	encuesta	de	satisfacción	a	los	directores	de	establecimientos	
educacionales	 de	 la	 Red	 Escolar	 Regional	 Yatichaña.	 El	 objetivo	 de	 esa	 encuesta	 era	 recoger	 información	 sobre	 la	 percepción	 de	
satisfacción	 con	 el	 desarrollo	 competencial	 genérico	 y	 docente	 de	 los	 profesores	 principiantes	 egresados	 de	 la	 Universidad	 de	
Tarapacá.	Es	importante	mencionar	que	al	año	2,	el	número	de	unidades	educativas	adscritas	a	la	Red	era	de	20	establecimientos,	de	
los	cuales	18	directores	respondieron	a	la	encuesta.	En	esa	oportunidad,	no	se	solicitó	opinión	a	otros	miembros	de	los	equipos	de	
gestión	de	las	escuelas.	El	resultado	referido	al	nivel	de	“alta	satisfacción”	fue	de	44.4%.	Se	ha	consensuado	considerar	este	resultado	
como	un	diagnóstico	preliminar.	(Anexo	13	e1)	
	
En	abril	del	2016,	13	nuevas	unidades	educativas	se	sumaron	a	la	Red	Escolar	Regional	Yatichaña,	alcanzando	un	total	de	33	colegios	
representativos	 de	 los	 diferentes	 tipos	 de	 administración	 del	 sistema	 escolar:	 establecimientos	 particulares,	 subvencionados	 y	
municipales	(Anexo	13	f1).	En	consecuencia,	se	decidió	aplicar	nuevamente	la	encuesta	de	satisfacción,	ampliando	la	percepción	sobre	
la	formación	inicial	de	profesores	en	términos	de	desempeño	competencial,	ya	que	en	esta	segunda	oportunidad	se	invitó	a	participar,	
además	de	los	directores,	a	los	jefes	de	unidades	técnicas.	El	resultado	ascendió	significativamente	a	un	66%	de	satisfacción	respecto	
de	la	formación	del	profesorado	(anexo	13	i	1),	siendo	representadas	en	esa	consulta	un	78%	de	las	unidades	educativas	de	la	Red	
Escolar	Regional	Yatichaña.	Si	bien	la	cifra	obtenida	no	alcanza	al	porcentaje	de	logro	comprometido	en	la	meta	del	año	3,	el	cual	
corresponde	a	80%	de	percepción	“muy	favorable”,	el	resultado	se	considera	promisorio	debido	al	importante	aumento	porcentual,	
lo	cual	evidencia	avances	significativos	en	el	indicador.		

	
Cabe	 destacar	 que	 las	 competencias	 genéricas	mejor	 evaluadas	 por	 los	 empleadores	 son:	 trabajo	 en	 equipo	 y	 consideración	 del	
contexto	en	el	desempeño	de	aula.	En	relación	a	las	competencias	profesionales	mejor	evaluadas	por	los	empleadores	son:	manejo	de	
herramientas	 TIC,	 habilidad	 para	 comunicarse	 con	 apoderados	 y	 habilidad	 para	mantener	 una	 relación	 cordial	 con	 estudiantes	 y	
colegas.		
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El	 resultado	de	 la	 segunda	encuesta	avala	 la	necesidad	de	 reestructurar	 la	manera	en	que	se	 forman	 las	nuevas	generaciones	de	
profesores	de	la	UTA,	a	partir	de	lo	cual	se	ha	diseñado	el	nuevo	Modelo	de	Formación	de	Profesores	UTA,	que	se	encuentra	en	proceso	
de	socialización	e	implementación.	Es	menester	señalar	que	si	bien,	se	ha	ampliado	la	muestra	de	empleadores	que	responden	a	la	
encuesta	 de	 satisfacción	 con	 la	 formación	 inicial	 docente,	 se	 persistirá	 en	 completar	 la	 información	 consultando	 al	 total	 de	 los	
empleadores	pertenecientes	a	la	Red.	Por	otra	parte,	la	información	reportada	por	los	mismos,	es	un	valioso	insumo	que	permite	nutrir	
el	diseño	del	nuevo	Modelo	de	Formación	de	Profesores	(Anexo	13	g	1)	y	está	siendo	considerado	a	la	hora	de	implementar	y	ajustar	
el	currículum	de	las	carreras	de	pedagogía.	
	
Por	otra	parte,	respecto	de	los	indicadores	de	proceso,	el	PMI	registra	tres:	titulados	de	pedagogía	UTA	que	participan	en	el	programa	
de	inducción	laboral,	red	de	profesores	de	excelencia	de	los	colegios	y	liceos	de	la	región	y	carreras	de	pedagogía	con	articulación	de	
pre-post	grado.	En	relación	a	los	dos	primeros	indicadores	de	proceso,	ambos	se	encuentran	logrados	y	además,	se	consideran	logros	
tempranos	y	no	previstos.	Por	ejemplo,	en	el	caso	de	la	Red	de	Calidad	Docente,		en	su	constitución	alcanzó	las	metas	de	los	años	1,	2	
y	3,	porque	desde	su	primera	convocatoria	fue	integrada	por	99	profesores	(Anexo	12F),	con	los	cuales	se	sigue	trabajando	y	generando	
instancias	de	perfeccionamiento	profesional	docente	(Anexo	12x).	Asimismo,	otra	de	las	acciones	impulsadas	ha	sido	la	actualización	
de	la	base	de	datos	de	la	Red	de	Calidad	Docente,	para	confirmar	su	participación	y	renovar	su	situación	académica	y	laboral.	

	
El	tercer	indicador	de	proceso	que	refiere	“carreras	de	pedagogía	con	articulación	de	pre-post	grado”	aún	se	encuentra	en	proceso	de	
ser	realizado.	No	obstante,	se	han	diseñado	dos	iniciativas	para	asegurar	el	cumplimiento	de	este	indicador:	1)	el	diseño	del	nuevo	
Modelo	de	Formación	Inicial	de	Profesores	UTA	que	considera	la	articulación	de	las	carreras	de	pregrado	con	el	post-grado	y	2)	 la	
adjudicación	institucional	del	Convenio	de	Desempeño	de	Armonización	Curricular,	el	cual	contempla	un	proceso	de	articulación	de	
pre	–	post	grado	sistematizado	en	todas	las	carreras	de	la	Universidad.		
	
Respecto	de	los	hitos	que	conciernen	el	diseño	de	este	objetivo,	en	el	informe	anterior	se	consideró	cuatro	de	ellos	“logrados”,	los	
cuales	 son:	Red	 constituida	de	articulación	y	 retroalimentación	UTA	 titulados,	Red	 constituida	de	profesores	de	excelencia	de	 los	
colegios	y	liceos	de	la	región,	Red	constituida	de	articulación	y	retroalimentación	UTA	–	Empleadores	del	sistema	educacional	de	la	
región	y	Programa	diseñado	e	implementado	de	Inserción	e	Inducción	laboral	para	los	titulados	de	pedagogía	de	la	UTA	(Clínica	de	
Acompañamiento	Docente).	No	obstante,	el	hito	“Modelo	de	articulación	pre-post	grado	(Diplomado,	Magíster	profesionales)	definido	
en	el	ámbito	de	las	pedagogías”,	se	encuentra	en	proceso	de	logro	debido	a	la	necesidad	de	consolidar	e	implementar	el	nuevo	Modelo	
de	Formación	Inicial	de	Profesores.		
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Al	respecto,	las	estrategias	para	revertir	los	resultados	de	este	hito	son	las	siguientes:	socializar,	al	interior	de	la	universidad	y	con	el	
entorno	laboral,	el	nuevo	Modelo	de	Formación	Inicial	de	profesores.	Los	grupos	concernidos	en	esta	socialización	son;	directivos,	el	
cuerpo	académico	concernido,	estudiantes	de	pedagogía	y	con	el	profesorado	de	la	Red	Escolar	Regional	Yatichaña.	El	objetivo	de	esta	
socialización	es	recibir	retroalimentación	de	la	articulación	pre-post	grado	para	posibles	ajustes	y	modificaciones	al	Modelo.		

	
El	Modelo	de	Formación	Inicial	de	Profesores	UTA,	que	se	propone,	considera	la	continuidad	de	los	procesos	de	formación	de	manera	
de	 ofrecer	 una	 línea,	 o	 líneas	 de	 profundización,	 que	 permitan	 consolidar	 o	 incrementar	 las	 capacidades	 y	 competencias	 de	 los	
profesores	principiantes.	Una	primera	línea	de	continuidad,	dice	relación	con	la	oferta	de	un	Programa	de	Diplomado	en	Educación	y	
Didácticas	Específicas	el	que	podría	estar	anidado	en	el	último	semestre	de	formación,	de	manera	paralela	al	Seminario	de	Título	II	y	
dirigido	 exclusivamente	 a	 los	 estudiantes	 que	 no	 muestren	 rezagos	 curriculares,	 de	 manera	 que,	 al	 término	 del	 último	 año,	 el	
estudiante	pueda	titularse	y	a	la	vez,	recibir	un	Certificado	de	Diplomado.	Una	segunda	línea	de	continuidad	dice	relación	con	la	oferta	
de	un	Programa	de	Magister	Profesional	(de	carácter	vespertino)	que,	considerando	los	créditos	obtenidos	en	el	Diplomado	(30	SCT),	
agrega	60	SCT	al	proceso	de	formación	(sexto	año)	para	aquellos	estudiantes	que	así	lo	deseen.			

	
	

Indicar	estrategias	y	actividades	para	revertir	los	resultados	en	el	caso	de	INDICADORES	e	HITOS	NO	LOGRADOS.	
	
	

INDICADORES	E	HITOS	NO	LOGRADOS	 ACCIONES	REMEDIALES	

Indicador	de	desempeño	notable	N°1:	Porcentaje	de	titulados	
de	Pedagogía	en	Educación	Parvularia	y	Educación	Básica	con	
empleo	durante	el	primer	año	posterior	a	su	titulación	

1)	Evaluación	del	DAEC	de	 la	cifra	comprometida	como	 línea	
base	en	relación	a	la	tasa	de	empleabilidad	de	la	región.		
2)	 Permanente	 actualización	 de	 la	 base	 de	 datos	 de	 la	 Red	
Alumni	Educar.	

Indicador	de	desempeño	notable	N°2:	Porcentaje	de	titulados	
de	 pedagogía	 en	 educación	 media	 con	 empleo	 durante	 el	
primer	año	posterior	a	su	titulación.	

1)	Evaluación	del	DAEC	de	 la	cifra	comprometida	como	 línea	
base	en	relación	a	la	tasa	de	empleabilidad	de	la	región.		
2)	 Permanente	 actualización	 de	 la	 base	 de	 datos	 de	 la	 Red	
Alumni	Educar.	
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Indicador	 de	 desempeño	 notable	 N°3:	 Puntaje	 promedio	 de	
prueba	 SIMCE	 (2015)	 de	 los	 alumnos	 de	 colegios	 afectos	 a	
intervención	del	PMI	

El	 equipo	 de	 gestión,	 considera	 que	 el	 aumento	 del	 puntaje	
SIMCE	 de	 los	 establecimientos	 afectos	 al	 PMI,	 no	 es	 una	
variable	 que	 pudiera	 ser	 favorablemente	 intervenida	 en	 la	
ejecución	de	este	proyecto.	Esto	se	fundamenta	en	que	el	plazo	
de	la	implementación	del	PMI	es	breve	(tres	años)	y	porque	las	
instancias	 de	 perfeccionamiento	 a	 los	 docentes	 del	 sistema	
escolar,	no	han	abarcado	a	la	totalidad	del	profesorado	de	los	
colegios	de	la	Red	Escolar	Regional	Yatichaña.				

Indicador	 de	 desempeño	 notable	 N°4:	 Satisfacción	 de	 los	
empleadores	con	la	formación	de	profesores	UTA	

Implementar	una	reunión	semestral	con	los	empleadores	para	
recoger	 información	 actualizada	 y	 relevante	 de	 ellos,	 que	
permita	nutrir	el	Programa	de	Inserción	e	Inducción	Laboral.	

Indicador	de	proceso	e	Hito	3.4.1.:	Carreras	de	pedagogía	con	
articulación	de	pre-	post	grado	/	Modelo	de	articulación	pre-
post	grado	(Diplomado,	Magíster	profesionales)	definido	en	el	
ámbito	de	las	pedagogías.	

Determinación	institucional	de	decretar	la	implementación	del	
Modelo	de	Formación	Inicial	de	Profesores	UTA.	
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1.2 Resumen	Ejecución	de	Recursos	del	Convenio	de	Desempeño	($	Nominales)	
 

 
 
  

Ítem	

(1)      Presupuesto	Vigente	$	 (2)	Gastos	devengados	$:	Efectivos	+	Gastos	por	pagar	al	30/06/2016	
(1-2)	Saldo	Presupuestario	$	

al	30/06/2016	

MINEDUC	 Institución	 Total	

MINEDUC	 Institución	

MINEDUC	 Institución	 Total	(a)	
EFECTIVO	

(b)	
POR	PAGAR	

(c	=	a+b)	
DEVENGADO	

(d)	
EFECTIVO	

(e)	
POR	

PAGAR	

(f	=	d+e)	
DEVENGADO	

Formación	
de	Recursos	
Humanos		

87.200.000	 0	 87.200.000	 		 0	 0	 0	 0	 0	 87.200.000	 0	 87.200.000	

Servicios	de	
no	
Consultoría	

16.069.000	 0	 16.069.000	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 16.069.000	 0	 16.069.000	

Costos	de	
Operación	 697.093.000	 100.712.506	 797.805.506	 376.615.211	 10.959.200	 387.574.411	 61.514.592	 2.240.000	 63.754.592	 309.518.589	 36.957.914	 346.476.503	

Bienes	 69.600.000	 7.306.634	 76.906.634	 52.183.683	 0	 52.183.683	 5.306.634	 0	 5.306.634	 17.416.317	 2.000.000	 19.416.317	

Obras	 30.000.000	 		 30.000.000	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 30.000.000	 0	 30.000.000	

Total	 899.962.000	 108.019.140	 1.007.981.140	 428.798.894	 10.959.200	 439.758.094	 66.821.226	 2.240.000	 69.061.226	 460.203.906	 38.957.914	 499.161.820	
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GASTO	

(1)					Presupuesto	Vigente	$	 (2)	Gastos	devengados	$:	Efectivos	+	Gastos	por	pagar	al	30/06/2016	 (1-2)	Saldo	Presupuestario	$		
al	30/06/2016	

MINEDUC	 Institución	 Total	

MINEDUC	 Institución	

MINEDUC	 Institución	 Total	
(a)		

EFECTIVO	

(b)	
	POR	
PAGAR	

(c=a+b)	
DEVENGADO	 (d)		

EFECTIVO	

(e)		
POR	

PAGAR	
(f=d+e)		

DEVENGADO	
Bienes	 69.600.000	 7.306.634	 76.906.634	 52.183.683	 0	 52.183.683	 5.306.634	 		 5.306.634	 17.416.317	 2.000.000	 19.416.317	

Obras	(menores)	 30.000.000	 0	 30.000.000	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 30.000.000	 0	 30.000.000	
Servicios	de	No	
Consultoría	 16.069.000	 0	 16.069.000	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 16.069.000	 0	 16.069.000	

Total	Gastos	
Adquiribles	 115.669.000	 7.306.634	 122.975.634	 52.183.683	 0	 52.183.683	 5.306.634	 0	 5.306.634	 63.485.317	 2.000.000	 65.485.317	

Formación	de	
RRHH	 87.200.000	 		 87.200.000	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 87.200.000	 0	 87.200.000	

Transportes	 76.080.000	 6.165.116	 82.245.116	 23.085.853	 		 23.085.853	 4.165.116	 		 4.165.116	 52.994.147	 2.000.000	 54.994.147	

Seguros	 280.000	 0	 280.000	 		 		 0	 		 		 0	 280.000	 0	 280.000	

Viáticos	 32.600.000	 10.800.000	 43.400.000	 21.944.900	 		 21.944.900	 4.169.200	 		 4.169.200	 10.655.100	 6.630.800	 17.285.900	
Costos	de	
inscripción	 0	 0	 0	 		 		 0	 		 		 0	 0	 0	 0	

Honorarios	 217.885.827	 32.115.711	 250.001.538	 146.634.877	 10.959.200	 157.594.077	 27.276.909	 2.240.000	 29.516.909	 60.291.750	 2.598.802	 62.890.552	

Sueldos	 225.000.000	 20.963.106	 245.963.106	 118.926.978	 		 118.926.978	 14.940.615	 		 14.940.615	 106.073.022	 6.022.491	 112.095.513	
Gastos	
pedagógicos	y	de	
aseguramiento	de	
la	calidad	

50.253.669	 11.266.575	 61.520.244	 30.256.173	 		 30.256.173	 558.513	 		 558.513	 19.997.496	 10.708.062	 30.705.558	

Mantenimiento	y	
servicios	 94.993.504	 9.801.998	 104.795.502	 35.766.430	 		 35.766.430	 8.334.637	 		 8.334.637	 59.227.074	 1.467.361	 60.694.435	

Servicios	Básicos	 0	 9.600.000	 9.600.000	 		 0	 0	 2.069.602	 		 2.069.602	 0	 7.530.398	 7.530.398	
Total	Gastos	
Recurrentes	 784.293.000	 100.712.506	 885.005.506	 376.615.211	 10.959.200	 387.574.411	 61.514.592	 2.240.000	 63.754.592	 396.718.589	 36.957.914	 433.676.503	

Total	$	 899.962.000	 108.019.140	 1.007.981.140	 428.798.894	 10.959.200	 439.758.094	 66.821.226	 2.240.000	 69.061.226	 460.203.906	 38.957.914	 499.161.820	
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1.3 Inserto	imagen	resumen	de	cuentas	-	Sistema	de	Rendición	Financiero	UCI		
(Compilado	desde	fecha	de	inicio	legal	al	30/06/2016)		
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1.4 Análisis	de	la	Ejecución	Financiera	
 
A	modo	general	se	puede	indicar	que	el	proyecto	presenta	una	buena	ejecución	presupuestaria	durante	el	primer	semestre	2016	en	
comparación	a	diciembre	2015	(gasto	efectivo	de	25,4%),	fecha	en	que	se	recibió	la	segunda	cuota	respecto	a	 la	programación	de	
actividades	contempladas	en	su	diseño.	Lo	anterior,	producto	de	una	directa	y	eficiente	comunicación	entre	el	equipo	de	gestión	
administrativo	 del	 proyecto	 con	 las	 respectivas	 unidades	 institucionales	 involucradas	 en	 cada	 proceso	 y	 el	 apoyo	 contante	 del	
MINEDUC,	acelerando	así	los	procesos	de	revisión	de	pertinencia	y	su	respectiva	no	objeción	para	cada	una	de	las	actividades	que	lo	
requieren	según	el	listado	de	bienes	y	servicios	aprobado.		
	
Antes	de	analizar	la	ejecución	presupuestaria	en	detalle,	es	importante	indicar	que	la	segunda	cuota	de	la	remesa	comprometida	para	
el	2do	año	de	ejecución	por	parte	del	Ministerio,	fue	transferida	la	última	semana	del	mes	de	diciembre	del	2015,	por	tanto	la	ejecución	
efectiva	de	este	año	se	realizó	considerando	las	dos	cuotas	que	totalizan	$899.962.000,	en	lo	que	respecta	a	recursos	del	Ministerio.		
	
Al	respecto,	se	presenta	el	análisis	presupuestario	de	los	gastos	en	relación	al	porcentaje	de	avance	del	proyecto.	
	

1. Al	30	de	junio	del	2016,	el	CD	FIP	UTA1309	lleva	un	49,1%	del	total	de	gastos	efectivos	ejecutados	durante	el	año,	respecto	a	
los	recursos	presupuestados.	
Lo	anterior,	se	calcula	en	función	al	Total	Ejecutado	(a+d)/	Total	Presupuestado,	es	decir,	$495.620.120	/	$1.007.981.140.	

2. Respecto	 a	 los	 recursos	 aportados	 desde	 el	MINEDUC,	 existe	 un	 avance	 efectivo	 del	 48%,	 en	 base	 al	 presupuesto.	 Ratio:	
$428.798.894/$899.962.000.	

3. Respecto	a	los	recursos	de	la	CONTRAPARTE,	existe	una	imputación	efectiva	del	61,8%,	en	base	al	presupuesto	vigente.	Ratio:	
$66.821.226/$108.019.140.	

	
Estructura	Presupuestaria	por	Ítem:	
	
Respecto	a	los	gastos	adquiribles	del	proyecto,	existe	un	gasto	efectivo	del	46,7%	((52.183.683+5.306.634)/	122.975.634),	donde	se	
privilegió	la	compra	del	equipamiento	computacional,	parte	de	ellos	están	destinados	al	sistema	de	préstamos	a	estudiantes;	u	otros	
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equipos	al	trabajo	de	los	Doctores	y	para	profesionales	que	apoyan	las	labores	del	centro	EDUCAR,	además	se	compraron	mobiliario	
(escritorios,	sillas,	entre	otros)	para		el	trabajo	que	se	desarrollan	en	el	centro	EDUCAR.		
	
En	cuanto	al	 ítems	de	los	recurrentes,	existe	un	gasto	total	del	49,5%,	siendo	los	sub-	 ítems	que	involucraron	mayor	presupuesto:	
Gastos	pedagógicos	y	de	aseguramiento	de	la	calidad,	Mantenimiento	y	servicios	y	Viáticos	en	el	sentido	que	estos	gastos	tributan	a	
las	diversas	actividades	como	cursos,	talleres,	charlas,	seminarios	y	mantención	de	estadía		para	la	visitas	de	especialistas	nacionales	y	
extranjeros	programadas	en	el	proyecto,	las	que	van	en	directo	beneficio	a	los	profesores	pertenecientes	a	la	Red	Yatichaña	y	alumnos	
en	práctica	de	las	carreras	de	pedagogías.		
	
Por	otro	lado,	a	pesar	de	los	grandes	esfuerzos	realizado	por	el	equipo	a	cargo,	el	presupuesto	destinado	para	la	contratación	de	nuevos	
Doctores	y	aún	es	un	puntos	críticos,	debido	a	que	los	resultados	obtenidos	en	los	llamados	a	concurso	para	la	contratación	de	Doctores	
en	Didáctica	no	han	sido	exitosos.	A	la	fecha,	y	luego	de	4	llamados	a	concurso,	sólo	se	han	contratado	4	Doctores	de	un	total	de	10.		
El	último	llamado	se	realizó	a	inicios	del	2016	declarándose	desierto.		
	
El	ítem	de	Formación	RRHH	“Beca	Post-Doctorado”,	al	igual	que	el	punto	anterior,	no	han	tenido	los	resultados	esperados.	Durante	el	
primer	 semestre	 del	 año	 2016	 se	 realizó	 un	 nuevo	 llamado,	 considerando	 una	modificación	 en	 el	 reglamento,	 para	 ampliar	 las	
postulaciones;	sin	embargo,	los	resultados	no	fueron	satisfactorios.	Ante	tal	panorama,	el	equipo	técnico	del	FIP,	está	evaluando	la	re-
asignación	de	estos	recursos	a	otras	actividades	relacionadas,	que	puedan	contribuir	a	la	mejorar	los	indicadores	comprometidos,	lo	
anterior	previa	evaluación	y	revisión	del	analista	del	MINEDUC.	
	
Finalmente,	 es	 importan	 mencionar	 que	 en	 la	 actualidad	 se	 encuentra	 operativa	 la	 Unidad	 de	 Convenios	 de	 Desempeño,	 que	
conformada	por	un	grupo	de	profesionales	y	administrativos	permite	un	trabajo	más	directo	con	los	Académicos	vinculados	a	los	PN	y	
PMI,	puntualizando	en	una	eficiente	gestión,	mejorando	los	tiempos	de	repuesta	y	por	sobre	todo	desarrollar	capacidad	instalada	en	
los	profesionales	del	convenio.	
	
Además,	es	preciso	señalar	que	todas	las	actividades	ejecutadas	por	el	CD	FIP	UTA	1309,		se	han	enmarcado	en	a	los	requerimientos	
del	MINEDUC,	respetando	cada	uno	de	los	procesos	de	compra		establecidos	para	aquellas	instituciones	de	carácter	público,	además	
de	aquellos	procedimientos	internos.	
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2 Aspectos	relevantes	sobre	implementación	del	Convenio	de	Desempeño		

2.1 Logros	y	desempeños	notables	
 
2015	
 
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).		
	
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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2016		
	
Respecto	al	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)”	es	posible	señalar	que	
durante	el	primer	semestre	del	2016	se	han	programado	11	actividades,	de	las	cuales	a	la	fecha	del	despacho	de	este	informe	se	han	
realizado	las	siguientes:	Seminario	Prácticas	Docentes	de	Calidad,	Didáctica	de	las	Ciencias	(85	asistentes),	Seminario	Nuevas	bases	
curriculares	 y	 evaluación;	 Qué	 evaluar?	 y	 Cómo	 evaluar?	 (74	 asistentes),	 Seminario	 Prácticas	 Docentes	 de	 Calidad,	 Didáctica	 del	
Lenguaje	(121	asistentes),	Seminario	Educación	y	Derechos	Humanos,	Reflexiones	desde	la	Frontera	(101	asistentes).		
	
Respecto	al	Hito	3.1.2.	“Red	constituida	de	profesores	de	excelencia	de	los	colegios	y	liceos	de	la	región”,	es	posible	declarar	que	los	
resultados	de		este	Hito	corresponden	a	un	desempeño	notable	porque	en	el	transcurso	del	primer	semestre	del	2016	se	ha	realizado	
la	siguiente	actividad:	Seminario	en	Mentoría	para	profesores	pertenecientes	a	la	Red	de	Calidad	Docente,	cuyas	expositoras	fueron	
las	expertas	Lorena	Flores	Vivar	y	Susana	Contreras	Quintana.	Dicha	actividad	se	realizó	el	sábado	2	de	abril	y	asistieron	80	de	un	total	
de	99	profesores	adscritos	a	la	Red.	
	
En	consecuencia,	el	alcance	de	estas	actividades	impactó	en	el	transcurso	de	este	año	a	un	total	de	461	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.	
	
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	primer	semestre	de	2016,	se	realizó	las	siguientes	tres	actividades:	Ceremonia	de	Inicio	al	Proceso	de	Práctica	
Profesional	 y	 asistieron	 97	 estudiantes	 de	 último	 año	 de	 las	 10	 carreras	 de	 pedagogía,	 Seminario	 Nuevas	 Bases	 Curriculares	 y	
Evaluación;	Qué	evaluar?	y	Cómo	evaluar?	(111	estudiantes	asistentes)	y	el	Seminario	Educación	y	Derechos	Humanos,	Reflexiones	
desde	la	Frontera	(41	estudiantes	asistentes).	
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2.2 Logros	tempranos	y	no	previstos		
 
• Respecto	al	Hito	3.1.2.	“Red	constituida	de	profesores	de	excelencia	de	los	colegios	y	liceos	de	la	región”,	un	logro	temprano	y	no	

previsto	es	la	constitución	de	la	Red	de	Calidad	Docente	con	99	profesores	de	excelencia	de	la	región.	
• Respecto	al	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)”,	otro	logro	
temprano	 y	 no	 previsto,	 es	 la	 realización	 (desde	 octubre	 del	 2014	 a	 la	 fecha)	 de	 36	 actividades	 de	 perfeccionamiento	 para	
profesores	del	sistema	escolar	de	la	región.	

 

2.3 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.	
• El	atraso	de	un	año	que	sufrió	el	PMI	en	su	implementación.	
 

2.4 Desafíos	
 
Contratación	de	nuevos	doctores	Didactas	en	todas	las	áreas.	Se	está	trabajando	para	publicar	un	nuevo	llamado	para	las	vacantes	no	
cubiertas,	introduciendo	flexibilidades	que	permitan	acceder	a	más	postulantes	pero	sin	bajar	el	nivel	académico.	Este	llamado	incluirá	
las	5	contrataciones	del	año	2.	
 

2.5 Acciones	y	estrategias	para	la	institucionalización,	proyección	y	sustentabilidad	de	la	iniciativa		
	
Con	 fecha	 11	 de	 junio	 del	 2015,	 se	 decreta	 a	 través	 de	 oficio	 VRA	 N°0.340	 la	 creación	 del	 Centro	 de	 Vinculación,	 Innovación	 e	
Investigación	en	Educación	(EDUCAR)	que	tiene	como	propósito	fundamental	mejorar	la	eficacia	del	sistema	educativo	escolar	de	la	
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región	de	Arica	y	Parinacota	así	como	los	rendimientos	académicos	y	aprendizajes	de	sus	estudiantes.	Los	objetivos	del	Centro	EDUCAR	
son:		
1)	Articular	los	procesos	de	formación	profesional	docente	de	la	Universidad	de	Tarapacá	con	los	establecimientos	del	sistema	escolar	
de	la	región	de	Arica	Parinacota,	a	través	de	la	“Red	de	colegios	Yatichaña	–	UTA”,	con	los	fines	de	:	(a)	mejoramiento	contínuo	de	la	
calidad	y	pertinencia	de	las	Pedagogías	UTA;	(b)	actualización	y	desarrollo	profesional	de	los	profesores	del	sistema;	(c)	mejoramiento	
–	conforme	a	 los	fines	a	y	b	–	de	resultados	de	aprendizaje	de	 los	estudiantes	del	sistema	escolar	de	 la	región	Arica	–	Parinacota;	
incremento	y	captura	de	talentos	pedagógicos	para	las	nuevas	pedagogías.		
2)	Aportar	de	manera	permanente	a	la	revisión	y	mejora	del	modelo	y	procesos	de	la	Formación	Inicial	de	profesores	FIP-UTA,	con	foco	
en	las	Didácticas	específicas	y	la	práctica	profesional.		
3)	Desarrollar	líneas	de	vinculación	con	el	medio	escolar	que	contemplen:	(1)	el	desarrollo	de	líneas	de	investigación	en	educación	–	
afincadas	en	el	estudio	de	 la	práctica	docente	en	aula	–	tanto	en	el	nivel	escolar	como	en	el	nivel	 institucional,	en	 las	carreras	de	
pedagogía;	 la	 consolidación	 de	 equipos	 de	 investigadores	 configurados	 por	 profesores	 de	 excelencia	 o	 destacados	 de	 la	 región	 y	
académicos	UTA;	la	difusión	de	los	resultados	de	investigación	para	la	retroalimentación	y	mejoramiento	de	las	pedagogías	UTA	y	de	
la	Red	de	colegios	“Yatichaña”.		
4)	Otros	que	por	la	dinámica	del	medio	surjan	y	se	requieran	incorporar	para	el	cumplimiento	de	la	misión.	
	
En	 consecuencia,	 la	 creación	del	 Centro	EDUCAR	 responde	a	 la	necesidad	de	 institucionalizar	 las	 acciones	del	 PMI,	 resguardando	
perpetuar	las	actividades,	desempeños	e	iniciativas	generadas	durante	la	implementación	del	Convenio	de	Desempeño	de	Formación	
Inicial	 de	 Profesores.	 Asimismo,	 se	 busca	 generar	 vínculos	 con	 otras	 instituciones	 regionales	 y	 nacionales,	 con	 el	 fin	 de	 generar	
reciprocidad	en	las	acciones	y	proyectar	conjuntamente	nuevas	iniciativas	en	beneficio	del	sistema	escolar	regional.	Cabe	señalar,	que	
a	la	fecha	el	Centro	EDUCAR	se	encuentra	diseñando	en	conjunto	con	la	Superintendencia	de	Educación,	un	Seminario		en	Convivencia	
Escolar	a	realizarse	en	el	segundo	semestre	2016.		
	
Con	fecha	8	de	enero	del	2016,	se	designa	a	través	de	resolución	exenta	VRA	N°0.012/2016		como		Directora	del	Centro	EDUCAR	a	la	
académica	Mabel	Varas	Muñoz		del	Departamento	de	Educación.	En	la	fecha	martes	15	de	abril	2016,		el	Directorio	del	Centro	Educar	
sesionó	por	primera	vez	contando	con	la	asistencia	del	Vicerrector	Académico,	Dr.	Carlos	Leiva	Sajuria;	su	presidente,	Director	General	
de	Docencia,	Mg.	Hernando	Bustos;	Decano	de	la	Facultad	de	Educación	y	Humanidades,	Dr.	Alfonso	Díaz	Awad;	Decano	de	la	Facultad	
de	 Ciencias,	Mg.	 Claudio	 Díaz	Meléndez;	 Representante	 de	 la	 Facultad	 de	 Educación	 y	 Humanidades,	 Dr.	 Justo	 Gallardo	 Olcay	 y	
Representante	de	la	Facultad	de	Ciencias,	Mg.	Bianca	Glass	Sadia.	
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2.6 Cumplimiento	de	compromisos	derivados	de	la	implementación	del	Convenio,	señalar:	
 
• Página	web	remodelada	para	la	incorporación	del	CD	FIP	(convenio.uta.cl).	
• Página	web	de	la	Red	Alumni	Educar	(alumnieducar.uta.cl)	
• Publicación	de	dos	dossiers	digitales:	Didáctica	de	las	matemáticas	y	en	Didáctica	de	la	Historia,	Geografía	y	Ciencias	Sociales.	
• Edición	del	Boletín	Informativo.	
• Alineamiento	de	la	comunidad	académica	de	las	Facultades	de	Educación	y	Ciencias.	
	
	
	
3 Percepción	sobre	la	Implementación	y	Avance	de	Logros	del	Convenio	de	Desempeño	(Anual)	
	
3.1. 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.	
	
	
	
	
	



 
 
 
 

 76 

3.2. 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.	
	
	
3.3. 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.	
	
	
3.4. 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.	

	
	

3.5. 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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4 Anexos	Obligatorios	
 

4.1 Planilla	Excel	Indicadores	Banco	Mundial	–	Se	adjunta	archivo	Excel.	

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


