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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) 

Valor 
Efectivo  

Año 4, 2017 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
08/01/2018 

 
 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% 
21/162 

13% 
14/162 

8,6% 
30%  

12/162 
7,4% 

50% 
14/207 

6,8% 
22/129 
17,1% 

NO 
Informe Departamento 
Calidad Institucional (ex 
DAEC) [Anexo 1] 

Mejoramiento de los 
puntajes ranking de 
los estudiantes que 

ingresan a las 
carreras de 
pedagogías 

2% 

2% 
(Línea 
base) 

 

4/207 
1,9% 

(Cifra calculada al 
año 2015) 

2,2% 
(10% 
sobre 

la línea 
base) 

4/107 
3,7% 

2,3% 
(16% 
sobre 
línea 
base) 

2/107 
1,9% 

6/129 
4,7% 

NO 
Informe Departamento 
Calidad Institucional (ex 
DAEC) [Anexo 1] 
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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) 

Valor 
Efectivo  

Año 4, 2017 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
08/01/2018 

 
 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% 
149/1475 

10,1% 
15% 

162/1848 
8,8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

20% 
207/2029 

10,2% 

 
198/1889 

10% 
NO 

Informe Departamento 
Calidad Institucional (ex 
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) 

Valor 
Efectivo  

Año 4 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
08/01/2018 
 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 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 
Año 2014: 0 

Total : 0 
80 

Año 2015: 45 
Total: 45  

150 
Año 2016: 37 

Total: 82 

 
 
 

Año 2017: 49 
Total: 131 

 

NO 

Listado de estudiantes 
inscritos  
Registro de Asistencia 
[Anexo 5] 

N° de establecimientos 
participantes en el 

programa de vinculación 
y articulación con la 

comunidad educacional 
de la región 

0 10 Año 2014: 10 20 
Año 2015: 10 

Total: 20  
30 

Año 2016: 13 
Total: 33 

Año 2017: 2 
Total : 35 

SI 
Acta de Constitución  
[Anexo 3-A, 3-B, 3-C] 
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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 
08/01/2018 

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 
11/2016 

SI Lista de estudiantes seleccionados [Anexo 5] 

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 

12/2016 
 

SI Listado de asistencia a talleres  [Anexo 5] 

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 

12/2016 SI Listado de asistencia a talleres [Anexo 5] 
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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 
08/01/2018 

Medios de Verificación definidos en PMI 

Inicio 

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 

12/2016 SI 
Listas de alumnos que cursan asignaturas [Anexo 
5] 

Año 3     

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 12/2016 SI Listado de asistencia a talleres  [Anexo 5] 

 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 12/2016 SI  Listas 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 12/2016 SÍ  Listas de alumnos que cursan asignaturas 

 
 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 1: 
 
Todos los indicadores de desempeño y de proceso comprometidos en este objetivo han experimentado una mejora sostenida, desde 
el inicio del Convenio. Si bien no todos alcanzaron las metas comprometidas, el crecimiento en los indicadores respalda el trabajo 
realizado. Al mismo tiempo, todos los hitos y actividades comprometidas fueron alcanzados. 
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El objetivo específico N°1 del CD FIP, 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 opera en una lógica 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. Esta 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 disminuyeron levemente en el año 1 y año 2 (8,6% y 7,4% 
respectivamente), para el año 3 y 4 se logró un significativo incremento (6,8% y 17,1% respectivamente).  
 
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 crecer desde un 2% de la línea base, a un 4,7%  de la matrícula total, para el año 
4.  
 
Si bien el tercer indicador de desempeño notable que señala la matrícula de estudiantes en carreras de pedagogía, estuvo bajo la línea 
base el año 2, incrementa su valor el año 3 (10,2%) y logra un 12% en el año 4.  
 
En relación al primer indicador de proceso, que refiere el número de estudiantes de primero y segundo medio diagnosticados en 
condiciones y aptitudes, se ha incrementado el valor año tras año. 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 al Plan de Estudios de las carreras de pedagogía, esta cifra se ha incrementado 
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sostenidamente desde el año 2 (45), año 3 (82), llegando a 114 el año 4. La información rescatada 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 fueron: 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 y el N° de estudiantes matriculados en las carreras de 
pedagogía que provienen de esos establecimientos. 
 
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.  
 
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. De estos 10 establecimientos propuestos uno se 
abstuvo de ser miembro de la Red Escolar Regional Yatichaña (Colegio Adventista). En reemplazo de este último, se incorporó el colegio 
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Alta Cordillera. Además, como una forma de considerar una heterogeneidad y representatividad con distintos tipos de administración 
se invita a participar a 3 colegios particulares. Por tanto, se realiza en abril de 2016 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. 
 
Al cuarto año de Convenio, con el indicador “N° de establecimientos participantes en el programa de vinculación y articulación con la 
comunidad educacional de la región” logrado, considerando la cobertura que se proyecta en función de vulnerabilidad y administración 
municipal de liceos, durante el segundo semestre 2017 se suman dos nuevos establecimientos a la Red los cuales consideran 
plenamente en participación para el año 2018.  
 
A continuación, se detallan los establecimientos que componen la Red Escolar Yatichaña: 
 
Tabla 1: Red Escolar Yatichaña  

Año De 
Ingreso A La 

Red 
Colegios/Escuelas/Liceos Prof. Uta Tipo Ind. Vuln. Matrícula 

2014 COLEGIO SAN MARCOS 37 PARTICULAR SUBVENCIONADO 35.80 964 
COLEGIO FORD COLLEGE 18 PARTICULAR SUBVENCIONADO 49.18 480 
COLEGIO ARICA COLLEGE 30 PARTICULAR SUBVENCIONADO 46.84 947 
COLEGIO CARD. ANTONIO SAMORÉ 46 PARTICULAR SUBVENCIONADO 60.96 1544 
LICEO A - 1  OCTAVIO PALMA PEREZ 31 MUNICIPAL 66.47 1324 
COLEGIO NORTH AMERICAN COLLEGE SIN DATOS PARTICULAR SUBVENCIONADO 60.47 2462 
LICEO DOMINGO SANTA MARÍA 96 PARTICULAR SUBVENCIONADO 71.42 3939 
COLEGIO CARDENAL RAUL SILVA HENRÍQUEZ 24 PARTICULAR SUBVENCIONADO 95.31 897 
LICEO A - 5 JOVINA NARANJO FERNÁNDEZ SIN DATOS MUNICIPAL 78.59 813 
COLEGIO SAUCACHE 53 PARTICULAR SUBVENCIONADO 70.38 1425 

2015 COLEGIO MIRAMAR 44 PARTICULAR SUBVENCIONADO 84,34% 1499 

ESCUELA D - 4 REPÚBLICA DE ISRAEL 43 MUNICIPAL 69,41% 1501 
COLEGIO ITALIANO SANTA ANA 38 PARTICULAR SUBVENCIONADO 61,06% 844 
ESCUELA E - 15 RICARDO SILVA ARRIAGADA 36 MUNICIPAL 86,27% 738 

COLEGIO LEONARDO DA VINCI 35 PARTICULAR SUBVENCIONADO 89,72% 881 
ESCUELA D - 24 GABRIELA MISTRAL 23 MUNICIPAL 85,46% 1007 
ESCUELA G-27 IGNACIO CARRERA PINTO 14 MUNICIPAL 94,42% 303 
ESCUELA E - 26 AMÉRICA 13 MUNICIPAL 90,34% 488 
ESCUELA D - 21 TUCAPEL 12 MUNICIPAL 89,68% 437 
ESCUELA D - 18 HUMBERTO VALENZUELA GARCÍA 9 MUNICIPAL 91,16% 369 

2016 COLEGIO INTEGRADO EDUARDO FREI MONTALVA 13 MUNICIPAL 85,15% BAS. / 77,97% MED. 669 
ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA 12 MUNICIPAL 77,14% BAS. /90,91% MED. 174 
ESCUELA GENERAL JOSE MIGUEL CARRERA 11 MUNICIPAL 86,76%  BAS. 414 
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LICEO ARTISTICO DR. JUAN NOE CREVANI 14 MUNICIPAL 86,52% / BAS. 76,04% MED. 386 

COLEGIO CHILE NORTE SIN DATOS PARTICULAR SUBVENCIONADO 92,82% BAS. /94,34% MED. 980 
COLEGIO  ADOLFO BEYZAGA  SIN DATOS PARTICULAR SUBVENCIONADO 58,73% BAS./64,29% MED. 378 

COLEGIO JUAN PABLO SEGUNDO 45 PARTICULAR SUBVENCIONADO 72,82% BAS./72,32% MED. 604 
COLEGIO MARIA MONTESSORI 25 PARTICULAR SUBVENCIONADO 67,11% BAS. 777 
COLEGIO HISPANO 17 PARTICULAR SUBVENCIONADO 83,09% BAS. 574 
ALTA CORDILLERA SIN DATOS PARTICULAR SUBVENCIONADO 88,4% 1.447 
JUNIOR COLLEGE SIN DATOS PARTICULAR SIN DATOS 714 
COLEGIO ANDINO SIN DATOS PARTICULAR 

 
SIN DATOS 475 

SAN JORGE SIN DATOS PARTICULAR SIN DATOS 539 
2017 LICEO PABLO NERUDA SIN DATOS MUNICIPAL 

 
89.6% 740 

LICEO ANTONIO VARAS DE LA BARRA 
 

SIN DATOS MUNICIPAL 
 

89% 
 

1.045 
 Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de IVE SINAE y otorgados por los establecimientos  

 
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. 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 último, en 
el año 4 se incorporan 2 establecimientos municipales que abarcan los niveles de enseñanza media. Por tanto la Red Escolar Regional 
Yatichaña está constituida por 35 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 (Anexo 1) 
 
Respecto del Hito 1.1.1. que declara Modelo de vinculación con el medio educacional de la región Arica y Parinacota definido, 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 1° a 4° de enseñanza media 
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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. 
 
En función de lo anterior, el Modelo de vinculación con el medio educacional de la región de Arica y Parinacota, 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.  
 
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. Durante 
los cuatro años de convenio ésta se ha realizado por medio de la aplicación de instrumentos de levantamiento de información 
vocacional en los niveles de 8°básico a 4° año de enseñanza media. La cobertura de esta aplicación se resume a continuación (Tabla 
2). 
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Tabla 2: Aplicación de Instrumento de Levantamiento de Información Vocacional (2014-2017) 

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 851 

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 

8° de enseñanza básica 1975 2102 

4 (2017) 
Encuesta de Preferencias Vocacionales con 
tendencia pedagógica 

1° a 4° de enseñanza media 3845 141 

8° básico a 3° medio 6256 398 

   Fuente: Elaboración Propia 

 
 
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 
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. 
 
 
 
                                                 
1 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. 
2 Para calcular la cantidad de estudiantes con vocación pedagógica de octavo básico del año 2016, se consideró el corte en la encuesta desde los 50 puntos a diferencia de las 
aplicaciones anteriores en donde el corte era de 60 puntos. Es decir, los alumnos sobre 60 puntos son 27 y entre 50 y 59 puntos son 183. 
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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 Cron Bach 
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.  
 
AÑO 3  
En el primer semestre del 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. 
 
Por último, se aplicó la encuesta en el nivel de primero medio de los colegios que el año anterior fueron acompañados integralmente 
(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 de los cuales 39 pertenecen a 
primero de enseñanza media, 13 a segundo de enseñanza media, 8 a tercero de enseñanza y 6 de cuarto de enseñanza media. A los 
estudiantes de primero y segundo de enseñanza media, durante el mes de julio, se les extendió una invitación para ser parte del nuevo 
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Programa piloto “Programa de Excelencia Formación Futuros Maestros”. De estos 52 jóvenes finalmente 22 participaron del programa 
piloto.  
 
En el segundo semestre del año 2016 se aplica la misma encuesta que se ha utilizado desde el año 2015. En esta ocasión la encuesta 
se aplica a todos los estudiantes de octavo año de enseñanza básica, pertenecientes a los establecimientos educacionales de la Red 
Yatichaña,  considerando que de los 33 colegios participantes el Liceo A°1 es el único en el que no se dicta enseñanza básica. El 
instrumento se aplicó a un universo de 1.975 estudiantes de los cuales 27 presentan un alto interés en estudiar pedagogía (sobre 60 
puntos) y 183 presentan interés en la carrera docente. Durante el mes de enero (2017) se invitará a estos estudiantes a formar parte 
del Programa de Excelencia Formación Futuros Profesores UTA que inicia en marzo del 2017. 
 
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. 
 
AÑO 4 
En el primer semestre del cuarto año (2017), se aplica la misma encuesta que se utilizó el año anterior. En esta oportunidad, se prioriza 
el levantamiento de información de los establecimientos que durante los años de programa han tributado mayor cantidad de 
estudiantes interesados en estudiar pedagogía. Los establecimientos seleccionados fueron: Liceo A°1, Colegio Miramar, North 
American College, Colegio Italiano Santa Ana, Liceo Domingo Santa María, Colegio Cardenal Raúl Silva Henríquez, Colegio Saucache, 
Colegio Arica College, Liceo A°5.  Cabe mencionar, que el Liceo A°1 fue el único establecimiento donde se aplicó la encuesta de primero 
a cuarto medio, mientras que en el resto fue desde segundo a cuarto medio porque el año anterior se había aplicado el instrumento a 
los octavos básicos de entonces (actuales primero medio). 
 
Durante el segundo semestre del cuarto año (2017) se aplica nuevamente la encuesta con el objetivo de encontrar los potenciales 
participantes 2018. Se gestiona la aplicación de la encuesta en todos los establecimientos de la Red Escolar Yatichaña, salvo los 
particulares, ya que son establecimientos que históricamente no tributan estudiantes a las carreras de pedagogía. No obstante, los 
colegios particulares subvencionados Colegio San Marcos y Colegio Adolfo Beyzaga no participaron de la aplicación del instrumento. 
Es decir, en este período se aplicó la encuesta en 30 colegios de la Red. El universo total fue 6256 estudiantes en donde 398 al alcanzar 
55 puntos o más se considera como interesados en estudiar pedagogía (Anexo 2) 
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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 (Tabla 3 ). 
 
Tabla 3: 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 
14 estudiantes 

(10 de 4° medio y 4 de 3° 
medio) 

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

ABRIL 2016 NOVIEMBRE 2016 
23 estudiantes 

( 14 de 1° medio y 9 de 2° 
medio) 
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Programa de Competencias Cognitivas de Lenguaje y Matemáticas para 
estudiantes de 8° básico (CCLM) 

ABRIL 2016 JULIO 2016 
16 Estudiantes 

(8° básico) 

Asignatura Introductoria  
“Identidad Profesional” 

ABRIL 2016 JULIO 2016 SIN CERTIFICACIÓN 

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

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 2016 
14 estudiantes 

(8 de 1° medio y 6 de 2° 
medio) 

Año 4 Curso de Fortalecimiento de las competencias cognitivas en lenguaje y 
comunicación, y matemáticas para estudiantes de primero medio 

ABRIL 2017 NOVIEMBRE 2017 12 estudiantes 

Curso de Fortalecimiento de las competencias cognitivas en lenguaje y 
comunicación, y matemáticas para estudiantes de segundo medio 

ABRIL 2017 NOVIEMBRE 2017 19 estudiantes 

Curso de Fortalecimiento de las competencias cognitivas en lenguaje y 
comunicación, y matemáticas para estudiantes de tercero medio 

ABRIL 2017 NOVIEMBRE 2017 12 estudiantes 

Curso de Fortalecimiento de las competencias cognitivas en lenguaje y 
comunicación, y matemáticas para estudiantes de cuarto medio 

MAYO 2017 NOVIEMBRE 2017 21 estudiantes 

Autogestión y  Proyecto de Vida para estudiantes de cuarto medio MAYO 2017 NOVIEMBRE 2017 21 estudiantes 

Asignatura Introductoria  
“Identidad Profesional” 

MAYO 2017 NOVIEMBRE 2017 21 estudiantes 

Ciclo de Conversatorios “Reflexiones en Torno al Ser Profesor” MAYO 2017 NOVIEMBRE 2017 SIN CERTIFICACIÓN 

Talleres Motivacionales para estudiantes de primero a tercero medio ABRIL 2017 NOVIEMBRE 2017 SIN CERTIFICACIÓN 

Talleres de Familia para apoderados de estudiantes de primero a cuarto 
medio 

MAYO 2017 NOVIEMBRE 2017 SIN CERTIFICACIÓN 

Asignatura Introductoria 
“Introducción al Quehacer Educativo” 

AGOSTO 2017 NOVIEMBRE 2017 12 estudiantes 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
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 
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 
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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. 
 
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. En resumen, los alumnos/as del Programa 
CCLM 2015 y Asignatura Introductoria ingresaron a las siguientes carreras: 
 

 Pedagogía en Castellano y Comunicación: 2 estudiantes 
 Pedagogía en Educación Física: 4 estudiantes 
 Educación Parvularia: 3 estudiantes 
 Pedagogía en Inglés: 2 estudiantes 



 

 

 

 

 18 

 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. 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)  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. 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 2016 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 sustentabilidad de la iniciativa 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 durante el año 3 se dictó 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 
que en el año anterior se dicta una Asignatura Introductoria para estudiantes de 3° y 4° medio, denominada “Identidad Profesional” 
(duración anual), y Programa de Excelencia Formación Futuros Maestros UTA en los niveles de 1° y 2° medio (segundo semestre).  
 
Para dar inicio a los cursos de desarrollo de competencias cognitivas de matemática y lenguaje, 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 
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Yatichaña. En esta oportunidad la forma de trabajo con los establecimientos se basó en la entrega del Plan de Trabajo 2016 a los jefes 
de 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 asignatura introductoria).  
 
Una vez obtenidas las listas de pre-inscripción 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. 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. Para la implementación de los cursos de lenguaje y matemáticas las profesoras a cargo, además de solicitar materiales 
para el funcionamiento del primer semestre elaboran una planificación anual y una programación semestral, que responde a los Planes 
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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. 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 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 realizaron en el sector Colina del Campus Saucache de la Universidad, de lunes a viernes desde las 18:00 a las 19:30 
horas. 
 
En miras al segundo semestre, a partir de la experiencia recogida de la implementación de los programas CCLM y como una forma de 
asegurar la continuidad  en el acompañamiento a estudiantes de enseñanza media que tengan vocación y talento pedagógico, nace el 
Programa de Excelencia Formación Futuros Maestros UTA “PEFFM” para estudiantes de primero y segundo año de enseñanza media 
el cual tiene como principales ejes: el fortalecimiento de las competencias cognitivas en lenguaje y matemáticas; el desarrollo personal 
y vocacional de los estudiantes; el compromiso y participación de las familias y los establecimientos educacionales; y la articulación 
con los planes de estudio de las carreras de pedagogía de la Universidad de Tarapacá.  
 
La selección de los estudiantes se realiza a partir de la aplicación de la encuesta de preferencias vocacionales en los niveles de 
enseñanza media de la Red Escolar Yatichaña3  en donde de los 52 estudiantes seleccionados de primero y segundo medio que fueron 
invitados a participar 22 se inscribieron en este programa piloto.  
 

                                                 
3 Revisar página 17 para mayor información. 
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El programa comienza con una ceremonia de bienvenida en donde se realizan las inscripciones y se firman las cartas de compromiso 
tanto de los apoderados como de los estudiantes.  Las clases inician el 17 de agosto en las dependencias de la Biblioteca Central del 
Campus Saucache, con una nómina de 22 estudiantes inscritos, de los cuales 12 pertenecían a 1° medio y 10 a 2° medio, y finalizaron 
el 28 de noviembre en donde aprobaron 14 estudiantes (8 de 1° medio y 6 de 2° medio) y 8 no aprobaron al no cumplir con los 
requisitos establecidos (para la aprobación de este programa los estudiantes obtuvieron una asistencia mínima de 80% y notas sobre 
5.0 en las evaluaciones del programa).  
 
La consolidación de este programa para el año siguiente tiene sus bases en los resultados de la experiencia piloto en donde los 
estudiantes y apoderados presentan una participación activa en las actividades programadas, las cuales fueron: talleres motivacionales 
para estudiantes (3) y apoderados (2) a cargo de un psicólogo educacional; conversatorios con actantes del sistema educativo escolar 
y de enseñanza superior; y clases enfocadas en el desarrollo de habilidades en las áreas de lenguaje y matemática.  
 
En relación al cierre de los programas que se llevaron a cabo el 2016,  el 29 de julio se realizó la Ceremonia de Cierre del curso de 8° 
básico donde se entregaron Certificados de Participación a 16 estudiantes que finalizaron el proceso. Por otra parte, las ceremonias 
de cierre de los programas anuales se efectuaron el 30 de noviembre y 01 de diciembre en Sala Ovidio Sotomayor del Departamento 
de Educación Física. Los estudiantes certificados el día 30 de Noviembre correspondieron al Programa CCLM de 3° y 4° medio (14 
estudiantes certificados) y el Programa de Excelencia Formación Futuros Maestros UTA de 1° y 2° medio (14 estudiantes certificados), 
asimismo el día 01 de diciembre se certificaron los estudiantes del programa CCLM de 1° y 2° medio (23 estudiantes). En estas 
ceremonia se contó con la participación de apoderados, familiares, estudiantes, jefes de UTP, orientadores y profesores de los 
programas. Cabe mencionar que tanto a estudiantes como apoderados se les aplicó una Encuesta de Satisfacción la cual arrojaba como 
resultado que dicho actantes se encontraban de acuerdo con el funcionamiento de los programas. 
 
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. Durante el año se realizaron 4 encuentros por curso los cuales consistieron 
en informar a los apoderados los objetivos del Convenio FIP, los resultados de las evaluaciones aplicadas la asistencia de los estudiantes 
y el proceso de ingreso de los estudiantes a la universidad.  
 
Se debe señalar que de 10  estudiantes de 4° de enseñanza media que cursaron el programa CCLM y la Asignatura Introductoria 
pertenecientes al Propedéutico, 5 de ellos obtuvieron un puntaje sobre los 500 puntos, realizando una postulación de ingreso regular 
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a las distintas pedagogías. Los 5 estudiantes restantes obtuvieron menos de 500 puntos por lo que realizaron la solicitud de Ingreso 
Especial albergada en la Aprobación de los Programas de preparación y acceso de estudiantes enseñanza media para continuar 
estudios de pedagogía en la educación superior de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 20.129 y sus modificaciones por la Ley 
N°20.903.  En resumen, los alumnos/as del Programa CCLM 2016 y Asignatura Introductoria postularon a las siguientes carreras:  

 Pedagogía en Castellano y Comunicación: 1 estudiante 

 Pedagogía en Educación Física: 2 estudiantes 

 Educación Parvularia: 2 estudiante 

 Pedagogía en Inglés: 3 estudiantes 

 Pedagogía en Física y Matemática: 1 estudiante 
 
AÑO 4 
Al finalizar el año 3 (2016) se realiza la evaluación del piloto “Programa de Excelencia Formación Futuros Maestros UTA” (de ahora en 
adelante Formación Futuros Profesores UTA) con la finalidad de consolidarlo como el programa de atracción de talento y vocación 
pedagógica institucional. A partir de esta evaluación se realiza la depuración del programa en cuanto al perfil de participantes, de los 
profesores y la distribución de los grupos en el programa.  Con respecto al perfil de participantes se establecen requisitos de ingreso 
con mayor exigencia en cuanto al rendimiento escolar; en el caso del perfil de los profesores se privilegió por la experiencia y la 
formación continua que pudiesen tener los postulantes. Por último, en la distribución de los grupos por primera vez se realiza de 
acuerdo a los niveles que cursan los estudiantes, es decir existe un grupo de primero medio, uno de segundo medio, uno de tercero 
medio y uno de cuarto medio. 
 
En cuanto a  las modificaciones más significativas que se implementan este año es importante mencionar que el Programa Formación 
Futuros Profesores UTA se integra al Propedéutico UTA, constituyendo la línea pedagógica del mismo. Por otra parte, todos los 
alumnos/as de cuarto medio participan de las asignaturas centrales, las cuales son: Comprensión y producción de discurso escrito y 
hablado, Desarrollo de habilidades lógico-matemáticas y Autogestión y proyecto de vida. En relación a ésta última surge la necesidad 
de contratar un profesional que se haga cargo de impartir las clases y acompañar a los estudiantes en el fortalecimiento del auto 
concepto y autoestima, tendiéndolo hacia los niveles inferiores del programa. En este sentido,  la incorporación de un psicólogo 
permite realizar un acompañamiento completo, no solo para los estudiantes sino también para los apoderados. Este acompañamiento 
se lleva a cabo principalmente en los talleres motivacionales (de 1° a 3° medio)  y talleres de familia (todos los niveles) en donde el 
psicólogo mediante bitácoras de sesiones realiza un análisis desde un aspecto psicosocial de los participantes.  
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Asimismo, se realizan modificaciones tanto en la agrupación de los estudiantes como en los cursos/asignaturas que se  imparten. Una 
de éstas modificaciones fue la distribución de los grupos atendidos, pues a partir del 2017 se asigna un grupo por nivel de atención, 
desde primero a cuarto medio, es decir que a diferencia de los años anteriores en donde primero y segundo eran parte de un mismo 
grupo (lo mismo sucedía con tercero y cuarto medio) este año se contaron con cuatros grupos, uno por nivel. En consecuencia, es 
importante mencionar que para los estudiantes de 3°medio se imparte exclusivamente la asignatura introductoria “Introducción al 
Quehacer Educativo” mientras que para los estudiantes de 4°medio se imparte la asignatura introductoria “Identidad Profesional”.  
Para los niveles de 1° y 2° medio se impartieron Módulos exploratorios que abarcaron el área de las Ciencias, Patrimonio y 
Medioambiente. Finalmente el Plan de Estudios considera cuatro ciclos de formación (cada ciclo corresponde a un nivel)  como se 
observa en el siguiente diagrama (Figura 2): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N°2. Plan de Estudios Propedéutico UTA- Línea Pedagógica 

 

PLAN DE ESTUDIOS

CICLO 1

CURSO DESARROLLO COMPETENCIAS 
COGNITIVAS EN LENGUAJE

CURSO DESARROLLO COMPETENCIAS 
COGNITIVAS EN MATEMÁTICA

MÓDULO EXPLORATORIO

TALLER MOTIVACIONAL 1

CICLO 2

CURSO DESARROLLO COMPETENCIAS 
COGNITIVAS EN LENGUAJE

CURSO DESARROLLO COMPETENCIAS 
COGNITIVAS EN MATEMÁTICA

MÓDULO EXPLORATORIO

TALLER MOTIVACIONAL 2

CICLO 3

CURSO DESARROLLO COMPETENCIAS 
COGNITIVAS EN LENGUAJE

CURSO DESARROLLO COMPETENCIAS 
COGNITIVAS EN MATEMÁTICA

ASIGNATURA INTRODUCCIÓN AL QUEHACER 
EDUCATIVO

TALLER MOTIVACIONAL 3

CICLO 4

CURSO DESARROLLO COMPETENCIAS 
COGNITIVAS EN LENGUAJE

CURSO DESARROLLO COMPETENCIAS 
COGNITIVAS EN MATEMÁTICA

ASIGNATURA IDENTIDAD PROFESIONAL

ASIGNATURA AUTOGESTIÓN Y PROYECTO 
DE VIDA

CONVERSATORIOS
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Cabe mencionar que por segunda vez el Propedéutico UTA en su Línea Pedagógica es reconocido por el Ministerio de Educación en la 
Res. Exenta N° 5.013 como un Programa de preparación y acceso de estudiantes de educación media para continuar estudios de 
pedagogía en la educación superior (ANEXO 3-3A-3B). 
 
La pre-selección de los estudiantes se realiza en primera instancia a través de la encuesta de preferencias vocacionales. Con los 
resultados de ésta se lleva a cabo la selección considerando los promedios de notas obtenidos por los estudiantes en el año anterior. 
Los estudiantes seleccionados asistieron a charlas en los establecimientos educacionales con el fin de invitar a los estudiar a participar 
del programa y dar a conocer en qué consiste y los horarios estipulados para su ejecución. Es en esta instancia cuando se les entregó 
la carta de compromiso y la ficha de inscripción a los interesados, citándolos a la Ceremonia de Bienvenida en donde se les solicita 
asistir en compañía de su apoderado.  
 
A diferencia de otros años la primera actividad que se realiza de manera masiva con los estudiantes fueron los Talleres de Inducción 
dirigidos por el psicólogo del programa, cuyo objetivo consistió en potenciar la participación y permanencia en el programa de 
estudiantes de 1° a 4° medio, a través de dinámicas de presentación e inducción, poniendo acento en la autoexploración, relaciones 
interpersonales y elección vocacional. Posteriormente, se aplican en todos los niveles las evaluaciones diagnósticas de lenguaje y 
matemática, y un test vocacional. Por tanto, las clases iniciaron para los niveles de primero a tercero medio la semana del 17 de abril 
mientras que para cuarto medio el viernes 05 de mayo. 
 
Además de los cursos centrales los estudiantes participaron en diversas actividades complementarias ideadas para acompañar su pre-
ingreso a la universidad. A continuación, se muestra una tabla resumen de la cantidad anual de sesiones de dichas actividades (Tabla 
4): 
 

Tabla N°4: Cantidad anual de sesiones de actividades complementarias del acompañamiento 

CANTIDAD ANUAL DE SESIONES DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL ACOMPAÑAMIENTO 

AÑO 2014 2015 2016 2017 

Talleres Motivacionales 0 0 7 12 

Conversatorios 0 0 3 4 
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Reuniones con Apoderados 0 4 10 0 

Talleres para familia  0 0 2 16 

Taller de Inducción 0 0 0 4 

Charlas con carreras de pedagogía 0 6 0 10 

Módulos de Formación Ciudadana 0 0 0 4 

Módulo de Medioambiente 0 0 0 4 

Módulo de Ciencias 0 1 0 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En esta tabla se puede observar cómo en el año 4 existen actividades consolidadas las cuales se reflejan en el aumento de las sesiones 
realizadas con los estudiantes y/o sus familias. Asimismo, se observa que las actividades que se han ido realizando responden a las 
estrategias remediales propuestas anteriormente por el Equipo Propedéutico (ANEXO 4). 
 
Por otra parte, es importante señalar que durante el segundo semestre se participó de la “Jornada de intercambio de experiencias de 
programa de acceso temprano a carreras de pedagogía de la marco zona norte” organizada por la Universidad de Arturo Prat en la 
ciudad de Iquique la cual tuvo como objetivo dar a conocer el funcionamiento de los diversos programas de pre-ingreso a carreras de 
pedagogía. Las universidades participantes en esta Jornada fueron: Universidad Católica del Norte, Universidad de La Serena, 
Universidad Arturo Prat, Universidad de Los Lagos y Universidad de Tarapacá. A raíz de este encuentro se coordina la visita del equipo 
del programa de pre-ingreso de pedagogía de la Universidad de la Serena la cual se concretó durante el mes de octubre. 
 
Por último, los cursos finalizan durante el mes de noviembre efectuándose una Ceremonia de Cierre para los estudiantes de cuarto 
medio en la segunda semana de diciembre. En ésta actividad se certificaron a los 21 jóvenes que aprobaron el Propedéutico Uta-Línea 
Pedagógica Versión 2017. Cabe mencionar, que durante el proceso de postulación se realizó un acompañamiento a estos jóvenes 
instándolos a postular tanto por el ingreso normal como vía propedéutico, quiénes además por medio de una carta se comprometieron 
a participar de los programas de tutorías y nivelación que imparte la Universidad una vez que sean estudiantes de primer año (ANEXO 
5) 
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Explicar aquellas situaciones que han dificultado el logro de los compromisos asociados. E indicar estrategias y actividades para 
revertir los resultados en el caso de INDICADORES E HITOS NO LOGRADOS. 
 
Los indicadores no logrados de este objetivo son “Mejoramiento en los puntajes PSU de los estudiantes que ingresan a carreras de 
pedagogía”, “Mejoramiento de los puntajes ranking de los estudiantes que ingresan a las carreras de pedagogías”, “Matrícula de 
estudiantes en carreras de pedagogía” y “Estudiantes de tercero y cuarto medio participantes del programa de asignaturas 
introductorias pertenecientes a la currícula de las carreras de pedagogía.” 
 
Al respecto, se debe señalar que las situaciones que han dificultado el logro de los indicadores comprometidos en el PMI UTA1309 se 
remiten principalmente a la condición estructural de la región, en la que el rendimiento de los alumnos de enseñanza media se 
encuentra por debajo del nivel nacional, teniendo como consecuencia ingresos bajo lo deseable. Sin embargo, es de destacar que si 
bien es cierto que no se han alcanzado los indicadores propuestos en el diseño inicial del proyecto, sí se debe subrayar que se ha 
experimentado un aumento paulatino en el mejoramiento de los puntajes PSU y ranking que ingresan  a las carreras de Pedagogía. 
 
Otro punto a considerar especialmente en el indicador referente a las matrículas de estudiantes en carreras de pedagogía son las bajas 
expectativas que generan tanto la familia como el ambiente escolar en los estudiantes que demuestran interés en continuar una 
carrera en ésta área. Esto se evidencia en los resultados de la aplicación de encuestas de preferencias vocacionales. Sin embargo, al 
mismo tiempo se debe establecer que la naturaleza del indicador inicial genera una paradoja, en virtud que hace relación al aumento 
de la proporción de estudiantes de pedagogía, en el contexto general de estudiantes de la Universidad de Tarapacá, independiente si 
el número bruto de estudiantes de pedagogía haya aumentado. De esta manera, el aumento de la matrícula general de la institución, 
tendería a esconder el aumento (aunque menor proporcionalmente) de la matrícula de pedagogía. 
 
Es síntesis, es importante considerar que aunque no se han cumplido las metas estipuladas (metas que no responden a la realidad 
regional en la que se inserta el convenio) el avance de los indicadores año a año ha ido en aumento. 
 
No obstante, la Universidad de Tarapacá, firme en su compromiso para alcanzar los más altos estándares de calidad comprometidos, 
propone una serie de actividades a desarrollar en adelante, a fin de subsanar los aspectos no logrados plenamente durante la marcha 
del proyecto, a saber: 
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1. Mejorar el programa de detección temprana de talento y vocación pedagógica en los colegios incorporados a la Red Yatichaña; 
y a aquellos que tributan más alumnos a las pedagogías; a través de la firma de convenios específicos para incrementar el 
número de estudiantes con interés por estudiar pedagogía en los cursos de primero a cuarto medio del propedéutico FIP. 

 
2. Ampliar la cobertura del programa de reforzamiento de competencias de entrada a estudiantes de reciente ingreso a la 

institución. 
 

3. Ampliación de la cobertura de  las iniciativas asociadas al programa de detección de talento y vocación pedagógica, 
implementando 2 cursos paralelos para el propedéutico FIP y también para las asignaturas introductorias y módulos de 
competencias transversales. 

 
4. Incorporación de nuevos módulos formativos en la línea de vocación pedagógica del propedéutico de la Universidad de 

Tarapacá, asociados a las necesidades de los establecimientos y contexto regional desde una mirada didáctica de trabajo 
colaborativo para fortalecer competencias básicas. 

 
5. Implementar un plan de atracción a pedagogías científicas, articulando acciones con iniciativas Explora. 

 
6. Optimización de recursos humanos y financieros en la articulación del programa propedéutico de pedagogía con otros 

programas que coexisten en la universidad, tales como PACE, propedéutico general, entre otros. 
 
Todas estas actividades han sido institucionalizadas y se ejecutan, además, como parte del Convenio Marco de Formación Inicial 
Docente CM UTA1756. 
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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) 

Valor 
Efectivo 

Año 4 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
08/01/2018 

 
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 

(203,202,217,218,31
0,722,311,331, 

335,312,304)4 

82 % 78,1% 85% 
80% 

(86/108) 
90% 

80,6%5 
(108/134) 

77,14% 
(135/175) 

NO 
Informe Dirección de 
Calidad Institucional 
(ex DAEC) 

Tasa de 
retención al 

tercer año de 
estudiantes de 
las carreras de 

pedagogía 

Cohorte  2010 
68% (N/D por 

definir) 

70% 55,4% 
(87/157) 

80% 
63,8% 

(67/105) 
90% 

67,5%6 
(108/160) 

69,91% 
(79/113) 

 
NO 

Informe Dirección de 
Calidad Institucional 
(ex DAEC) 

Titulación 
exacta de 

carreras de 
Educación 

Parvularia y 
Básica7 

Cohorte  2008 
titulado <= 2012 

42,9% 
(48/112) 

50% 
52,9%   

(36/68) 60% 
47,2% 

(17/36) 
75% 

60,4%8 
(29/48) 

59,74% 
(46/77) 

NO 
Informe Dirección de 
Calidad Institucional 
(ex DAEC) 

                                                 
 
5 Indicadores recalculados para los años 2014, 2015 y 2016, con criterio de alumno nuevo UTA, esto es alumnos nuevos son todos los matriculados en primer año, a excepción de los que ingresan por 
otra Universidad, transferencia de carrera, reincorporación o cambios de universidad. 
6 Idem anterior. 
7 Datos que deben rectificarse durante marzo de 2018, con los datos de entrega diferida de actividades de titulación. 
8 Idem anterior. 
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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) 

Valor 
Efectivo 

Año 4 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
08/01/2018 

 
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 

Media9 

Cohorte 2007  
titulado<= 2012 

24% 

30% 
16,1% 

(23/143) 
45% 

29,8% 
(36/121) 

70% 
32,1%10 
(17/53) 

31,17% 
(24/77) 

NO 

Informe Dirección de 
Calidad Institucional 
(ex DAEC) 

Verificación 
del nivel de 

logro de 
competencias 
profesionales 
y resultados 

de aprendizaje 
IV semestre 

S/R 40% S/I 60% S/I 80% S/I 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% S/I 60% S/I 90% S/I S/I NO 

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

                                                 
9 Idem anterior. 
10 Idem anterior. 
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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) 

Valor 
Efectivo 

Año 4 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
08/01/2018 

 
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%11 20% S/I 30% S/I 60% S/I S/I NO 

Datos no disponibles 
al 28.11.16. 
MINEDUC entregará 
la información en una 
fecha próxima. 

Calidad del 
titulado (INICIA) 

(resultados 
insuficientes) 

70%12 50% S/I 30% S/I 0% S/I S/I NO 

Datos no disponibles 

al 28.11.16. 

MINEDUC entregará 

la información en una 

fecha próxima. 

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 

FEH 23 
FACI 25 

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 0 5 6 10 
FEH: 9 

FONDECYT: 
1 

FEH: 11 
FACI: 7 

(FONDECYT: 2) 

PARCIAL 
(16/17) 

Registro de proyectos 

de la Dirección  

General de 

Investigación  de la 

Universidad 

Académicos con 
postdoctorado 
en didáctica de 

la disciplina 

SR 2 0 4 0 2 0 0 NO 

Certificado que 

acredite 

postdoctorado 

                                                 
11Valor 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). 
12Valor 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) 

Valor 
Efectivo 

Año 4 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
08/01/2018 

 
Señalar: SI, 
NO, Parcial 

o N/A 

Medios de 
Verificación adjuntos 
al presente informe 
(indicar el número 

de anexo 
correspondiente) 

Académicos 
jornada 

completa con 
doctorado en 
didáctica de la 

disciplina 

-- 6 2/6 4 4/10 -- 2/10 5/10 NO 

- Carta notificación 
doctores 
seleccionados 

- Carta aceptación 
cargo 

- Contratos 

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 5,3 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) 

Valor 
Efectivo 

Año 4 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
08/01/2018 

 
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% 

 
100% 
10/10 

100% 
10/10 

SI 
Resolución exenta VRA 
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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) 

Valor 
Efectivo 

Año 4 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
08/01/2018 

 
Señalar: SI, 

NO, Parcial o 
N/A 

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

Workshops con 
expertos 

internacionales en 
el área pedagógica 

- 1 0 1 2 1 0 1 SI 
Proceedings 
Ejecutados: julio 2015; 
Octubre 2015  

Convenios de 
Colaboración con 

Instituciones 
nacionales con CD 

FIP con fines de 
movilidad 
estudiantil 

0 3 0 4 2 4 0 0 NO 

Convenios oficializados 
Durante el primer 
semestre 2015 se firmó 
convenio con la UCT. 

Estudiantes con 
movilidad semestral 
hacia instituciones 
nacionales con CD 

FIP 

0 4 0 6 9 8 3 7 SI 
Informe de la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles. 
[Anexo Mov. Estudiantil] 

 
Hitos - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
08/01/2018 

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

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

correspondiente) 

Año 1 

Hito 2.1.1Sistema 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. 
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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 
08/01/2018 

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

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

correspondiente) 

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. 

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. 

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  

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

Diciembre 2014 Mayo 2015 SI Decreto creación  

Hito 2.4.1 Sistema de evaluación del proceso 
formativo por ciclo diseñado.   

Julio 2014 Diciembre 2016 SI  

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

Marzo 2014   (6) 
Marzo 2015 (4) 

Mayo 2017 NO Contrato de trabajo.  

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 
Marzo 2017 

NO 

 

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

2014 
2015 
2017 

2015 (2) 
2017 (2° Sem) 

SI 
Listado de Asistencia, Material promocional y 
de apoyo 

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 
Listado de Asistencia, Material promocional y 
de apoyo 
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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 
08/01/2018 

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

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

correspondiente) 

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.  

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 

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 

Diciembre/2016 SI Registro de publicaciones. 

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

Diciembre 2015 
Diciembre 2016 

Septiembre / 2016 
Septiembre / 2017 

SI 

*Plan de trabajo diseñado 
*Acta Selección, proyecto N°1: "Desarrollo 
histórico a través del uso de fuentes 
históricas"; proyecto N°2: "Los conjuntos y 
los aprendizajes matemáticos  en primer año 
básico”; proyecto N°3: “Educando en valores 
democráticos”. 
* Acta Selección año 2017: adjudicación 9 
proyectos. 
 
Nota: El proyecto N°3 no se ejecutó. 
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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 
08/01/2018 

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

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

correspondiente) 

Año3     

Hito 2.1.1 Sistema integral implementado de 
tutorías y ayudantías para estudiantes de las 
carreras de pedagogía (1er y 2do año).  

 
Marzo 2014 Marzo /2014 SI 

Sistema implementado y grupo de alumnos 
participantes  
  
Listado de Tutores y Ayudantes con 
Resolución y Contrato  
1 

Hito 2.1.2 Programa implementado de apoyo  
integral para los estudiantes de pedagogía de 
primer y segundo año que permitan un mejor 
desempeño académico y favorecer la retención.    

Desde Marzo 2014 Marzo/2014 SI 

Listado de estudiantes atendidos 

Hito 2.3.1 Plan de movilidad estudiantil en 
instituciones con Convenios de Desempeño FIP 

Agosto 2014 (6) Agosto 
2015 (8) Agosto 2016 

(10) 
Agosto/2017 SI 

Convenio con institución receptora 
oficializado 

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

(1)2014, (1) 2015, (1) 
2016 

Octubre/2017 SI 

Listado de asistencia y medios audio 

 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 2: 
 
El objetivo específico N°2 del CDFIP muestra logros concretos durante su ejecución, 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,  

 Aumento de publicaciones indexadas en el área de educación  
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Además, muestra  una sostenible y evidente mejora en los indicadores de retención de tercer año en las carreras de pedagogía, desde 
55,4 % para el año 1, 63,8 % para el año 2, 67,5% para el año 3 y 69,9 % para el año 4. Al mismo tiempo, se muestra una tendencia a la 
mejora en los indicadores de titulación exacta de las carreras de Educación Parvularia y Pedagogía en Educación Básica y para las 
carreras de pedagogía en Educación Media. 
 
En relación al tiempo promedio de titulación, las siguientes tablas nos muestran cómo se ha configurado entre las cohortes 2006 a 

2011 tanto en la casa matriz como en la sede Iquique respectivamente. A modo de ejemplo, el tiempo promedio de titulación13 de la 

carrera Pedagogía en Física y Matemáticas de la cohorte 2006 es de 16,38 semestres, equivalente a 8,19 años. Para la cohorte 2007 

baja a 10 semestres, es decir 5 años y en la cohorte 2008 alcanza a  5,75 años (11,5 semestres).De manera similar pueden ser 

interpretadas las carreras restantes. Para el caso de la sede Arica, el promedio es de 10, 1 semestres para las carreras de pedagogía de 

10 semestres y preocupantemente de 10,6 semestres para carreras de 8 semestres. Para este mismo grupo de carreras, en la sede 

Iquique es de 9,88 semestres (Tabla 5 y Tabla 6). 

 Tabla 5: Tiempo promedio de titulación14 carreras de pedagogías, Cohortes 2006 al 2011  

CASA MATRIZ – ARICA 

Programa Cohorte 

 2006 2007  2008  2009 2010  2011 

PEDAGOGIA EN FISICA Y MATEMATICA 
16,38 10,00 11,50 8,00 11,33 - 

PEDAGOGIA EN MATEMATICA 
- 12,00 8,00 11,00 - 10,00 

PEDAGOGIA EN BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES 13,64 14,00 12,89 13,00 11,33 9,00 

PEDAGOGIA EN QUIMICA Y CS. NATURALES 
- 10,00     4,00 - 

PEDAGOGIA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA - - - - - 
10,00 

PEDAGOGIA EN INGLES - - - - - 8,50 

                                                 
13 Los tiempos de titulación son calculados a partir de la carrera de salida. 
14 Tiempo expresado en semestres 
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EDUCACION PARVULARIA  
11,00 10,09 11,62 10,07 10,09 11,50 

PEDAGOGIA EN EDUCACION BASICA  
10,90 10,50 10,72 9,83 10,81 10,50 

PROFESOR DE EDUCACION FISICA 
11,94 11,77 12,56 11,39 11,20 9,40 

Fuente: Dirección de Calidad Institucional. 
 

 

 Tabla 6: Tiempo promedio de titulación carreras de pedagogías en sede Iquique, Cohortes 2006 al 2011  

SEDE  IQUIQUE 

Programa 
Cohorte 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

EDUCACION PARVULARIA  
13,00 10,00 9,08 9,08 10,14 - 

PEDAGOGIA EN EDUCACION BASICA  9,60 9,82 8,71 9,38 9,55 10,00 

Fuente: Dirección de Calidad Institucional. 

 
El indicador relacionado con las publicaciones de las Facultades involucradas en la formación de profesores (FEH y FACI) tanto en áreas 
disciplinarias como de educación, ha mostrado un avance considerable ya que el N° de publicaciones científicas en ambas Facultades 
se incrementó de manera gradual, 49 en el año 2014, 49 en el 2015, 56 en el 2016 y 48 en el 2017; además existe un número no menor 
enviado a referato de revistas. En ese ámbito, 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 en el año 2015 a 9 proyectos (incluido 1 FONDECYT) 
al año 2016 y 18 proyectos (2 FONDECYT) al año 2017. Por tanto durante el periodo de ejecución de este PMI, se ha logrado superar 
la meta establecida de 135 publicaciones en ambas facultades, totalizando a la fecha 202 publicaciones. (Fuente DCI) 
 
En relación a los indicadores relacionados con el perfeccionamiento académico, no fue posible contratar el número de doctores 
comprometidos, aun cuando se llevó a cabo un nuevo llamado a concurso para seis vacantes (3 de la Facultad de Educación y 
Humanidades / 3 para la Facultad de Ciencias), del que se logró cubrir solo seis de éstas. Posteriormente, uno de los doctores 
contratados desistió de continuar en la institución, por razones personales.  
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El  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 correspondientes a este objetivo se encuentran plenamente logrados. A la fecha se tienen 
todas las carreras de pedagogía con su curriculum rediseñado y con la incorporación de los créditos transferibles (SCT), y todas ellas se 
encuentran acreditadas, con un promedio general de 5,4 años.  
 
A la fecha se han realizado los 3   Workshops comprometidos, con expertos internacionales en el área pedagógica,  el tercero realizado 
en el mes de octubre de 2017.  
 
Respecto del indicador de proceso que refiere la movilidad estudiantil, el año 2015 se movilizaron 9. Para el año 2016, se complejizó 
el proceso de movilidad, producto de la movilización estudiantil, los seleccionados para el primer semestre, desistieron y solo se logró 
que durante el segundo semestre, se concretaran la movilidad para 3 estudiantes. Durante el año 2017, se asignaron 7 becas, por lo 
cual al finalizar la ejecución del PMI se totalizan 19 estudiantes movilizados, superando los 18 comprometidos.  

Por otro lado, este objetivo promueve un sistema de acompañamiento entre pares, considerada como 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. Esta actividad se ha potenciado durante este año, con la incorporación 
de tutores para las asignaturas de alta complejidad (aquellas, que hay un porcentaje mayor de estudiantes reprobados), o que por su 
naturaleza misma se detecte que presenta mayor grado de dificultad para los estudiantes.   
Para el caso de las carreras de pedagogía, la asistencia a estas actividades muestra una leve tendencia al alza, como se puede apreciar 
en la siguiente tabla (Tabla 7). 
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Tabla 7: Asistencia  a Tutorías  Pares, Tabla Resumen 2016 - 2017 

CARRERA 
% ASISTENCIA > 1 
TUTORIA - I Semestre 
2016 

% ASISTENCIA > 1 
TUTORIA - II Semestre 
2016 

% ASISTENCIA > 1 
TUTORIA - I Semestre 
2017 

PED. EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS / PED. EN MATEMÁTICAS 65 - 60 

PED. ED. PARVULARIA (1ER AÑO) 41 60 80 

PED. ED. PARVULARIA (2DO AÑO) 33 64 64 

PED. BÁSICA (1ER AÑO) 81 70 81 

PED. BÁSICA (2DO AÑO) 67 71 81 

PED / LIC. EN INGLÉS (1ER AÑO) 39 70 45 

PED / LIC. EN INGLÉS (2DO AÑO) 40 - - 

PED. ENC ASTELLANOI Y COM / LIC. EN LENGUAJE Y COM 48 39 48 

PED. EN EDUCACIÓN FÍSICA 64 69 48 

PED / LIC. EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA (1ER AÑO) 73 - 37 

PED / LIC. EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA (2DO AÑO) 47 64 - 

PROMEDIO ASISTENCIA PEDAGOGÍAS 54,4 63,4 60,4 

Fuente: Programa de Tutores Pares -UTA 

 
Por otro lado, el Centro de Escritura de la Universidad de Tarapacá, tanto en la sede Iquique como en Arica, realiza distintas actividades 
tutoriales, que tienen por objetivo desarrollar las competencias y habilidades requeridas durante la formación universitaria y el futuro 
desempeño profesional de los estudiantes. Las actividades de reforzamiento en lenguaje desarrolladas por el Centro de Escritura 
comienzan con los estudiantes de reciente ingreso, pero se mantienen durante toda la trayectoria universitaria, estas son:  
 

1) Talleres de conciencia lingüística, comprensión lectora y producción textual. 
2) Curso de Desarrollo de Habilidades Lingüísticas.  
3) Acompañamiento a la Escritura. 
4) Programa especial de tesistas.  
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En cuanto al número de estudiantes de pedagogía que fueron atendidos en tutorías de acompañamiento a la escritura por esta unidad, 
el detalle se presenta en la siguiente tabla (Tabla 8): 

Tabla 8: Número de estudiantes de pedagogía atendidos por el Centro de Escritura. 

 
Fuente: Centro de Escritura 

 
Al mismo tiempo, los estudiantes de pedagogía, se vieron beneficiados por el programa de nivelación en lenguaje y matemáticas, 
implementado en la institución. En cuanto a los resultados obtenidos por los estudiantes de pedagogía en los planes de 
acompañamiento descritos, se evidencia un incremento en el número de participantes y un mayor porcentaje de aprobación de los 
planes de nivelación, como se aprecia en la siguiente tabla (Tabla 9): 

Tabla 9: Número de participantes y proporción de aprobación en planes de acompañamiento 2016-2017. 

Carrera/Nivelación 
2016 2017 

APROBADO REPROBADO TOTAL APROBADO REPROBADO TOTAL 

Educación Parvularia   15 15 9 30 39 

Lenguaje  15 15  29 29 

Matemáticas    9 1 10 

Licenciatura En Ingles Ingreso Común 10 17 27 12 7 19 

Lenguaje 10 16 26 12 7 19 

Matemáticas  1 1    
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Licenciatura En Lenguaje Y Comunicación Ingreso Común 2 13 15  8 8 

Lenguaje 2 13 15  8 8 

Pedagogía En Biología Y Ciencias Naturales     1 1 

Lenguaje     1 1 

Pedagogía En Educación Básica   9 9 26 34 60 

Lenguaje  9 9 1 28 29 

Matemáticas    25 6 31 

Pedagogía En Ingles 12 5 17  1 1 

Lenguaje 12 5 17  1 1 

Licenciatura En Historia Y Geografía  1 1    

Lenguaje  1 1    

Pedagogía En Castellano Y Comunicación 1 5 6    

Lenguaje 1 5 6    

Profesor De Educación Física  1 1    

Lenguaje  1 1    

Pedagogía En Física Y Matemática  1 1    

Lenguaje  1 1    

Licenciatura En Cs. Exactas: Pedagogía En Física Y Matemática  4 4    

Matemáticas  4 4    

Total General 25 71 96 47 81 128 

Fuente: CIDD. 

 
Uno  de los aspectos que se ha fortalecido durante el año 2016, es lo relacionado al rediseño curricular de las carreras de pedagogía e 
implementación del Sistema de Créditos Transferibles (SCT -Chile). En ese contexto, se ha cumplido el objetivo comprometido con las 
10 carreras de Pedagogías con su plan rediseñado y con SCT incorporados. Todos los planes a excepción de la Carrera de Pedagogía en 
Física y Matemáticas,  se encuentran oficializados, y ya han tenido una primera cohorte de ingreso, a excepción  de la carrera de 
Educación Parvularia que ya cuenta con una segunda cohorte de ingreso en el año 2016.  No obstante, en el contexto del CD de 
Armonización Curricular, estos planes serán nuevamente analizados para contrastarlos y verificar su consistencia  con el Modelo de 
Formación Inicial de Profesores de la Universidad de Tarapacá.  
 
Por otro lado, la Dirección de Docencia (DIDO) en un trabajo colaborativo con el Centro de Innovación y Desarrollo de la Docencia 
(CIDD) de la Universidad de Tarapacá, diseña, difunde y ejecuta talleres dirigidos a todos los estudiantes de la institución, con el objetivo 
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de desarrollar y fortalecer sus competencias transversales como complemento a la formación disciplinar. Los talleres comprenden 
temáticas que van en directa relación con las competencias que en el Modelo Educativo se declaran y son realizados por profesionales 
del área de la psicología, trabajo social, psicopedagogía, enfermería y pedagogía en inglés. En la siguiente tabla se detallan las temáticas 
tratadas, los talleres realizados, y el número de estudiantes participantes de las carreras de pedagogía (Tabla 10): 
 
           Tabla 10: Talleres de formación general realizados, y el número de estudiantes participantes de las carreras de pedagogía 

Nombre del Taller Carrera Nivel Participantes 

Manejo de conflictos 

Pedagogía en Educación Básica 1er nivel 26 estudiantes 

Pedagogía en Inglés 1er nivel 16 estudiantes 

Educación Parvularia 2do nivel 25 estudiantes 

Profesor de Educación física 1er nivel 45 estudiantes 

Pedagogía en Educación Básica 2do nivel 14 estudiantes 

Gestión del conocimiento y de la 
información basada en Tic 

Pedagogía en Educación Básica 3er nivel 10 estudiantes 

Total 136 estudiantes 

             Fuente: CD UTA1501 

 
Ahora, en torno a la efectividad de estos planes de apoyo en las carreras de pedagogía, se puede considerar como un parámetro, el 
porcentaje de aprobación de asignaturas de los estudiantes de pedagogía que concluyeron exitosamente el plan de nivelación. Este 
porcentaje alcanza un promedio de 69%, muy por debajo del porcentaje de aprobación en general de asignaturas del total de 
estudiantes de las carreras de pedagogía, que alcanza el 88,75% en la sede Arica y 88,70% en la sede Iquique. La siguiente tabla  muestra 
la tasa de aprobación en la casa Matriz para los años 2014,2015 y 2016 y en la sede Iquique (Tabla 11).  
 

 Tabla 11: Tasa de aprobación carreras de pedagogías, período 2014-2016 

CARRERAS/AÑO ACADEMICO CASA MATRIZ ARICA SEDE IQUIQUE TASA APROBACIÓN GENERAL 

2014  

EDUCACION PARVULARIA  92,16% 85,26% 90,16% 

PED. EN BIOLOGIA, QUIMICA Y C. NATURALES 100,00%   100,00% 

PEDAGOGIA EN BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES 90,53%   90,53% 

PEDAGOGIA EN CASTELLANO Y COMUNICACION 92,13%   92,13% 
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PEDAGOGIA EN EDUCACION BASICA  93,41% 93,34% 93,38% 

PEDAGOGIA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA 88,26%   88,26% 

PEDAGOGIA EN INGLES 89,01%   89,01% 

PEDAGOGIA EN MATEMATICA Y COMPUTACION 84,85%   84,85% 

PEDAGOGIA EN QUIMICA Y CS. NATURALES 100,00%   100,00% 

PROFESOR DE EDUCACION FISICA 87,47%   87,47% 

2015  

EDUCACION PARVULARIA  92,91% 92,39% 92,82% 

PEDAGOGIA EN BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES 79,37%   79,37% 

PEDAGOGIA EN CASTELLANO Y COMUNICACION 86,50%   86,50% 

PEDAGOGIA EN EDUCACION BASICA  92,43% 97,55% 94,42% 

PEDAGOGIA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA 84,48%   84,48% 

PEDAGOGIA EN INGLES 92,79%   92,79% 

PEDAGOGIA EN MATEMATICA Y COMPUTACION 87,58%   87,58% 

PEDAGOGIA EN QUIMICA Y CS. NATURALES 95,45%   95,45% 

PROFESOR DE EDUCACION FISICA 86,15%   86,15% 

2016  

EDUCACION PARVULARIA  94,16% 90,91% 93,77% 

PEDAGOGIA EN BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES 89,41%   89,41% 

PEDAGOGIA EN CASTELLANO Y COMUNICACION 76,26%   76,26% 

PEDAGOGIA EN EDUCACION BASICA  91,35% 88,03% 90,41% 

PEDAGOGIA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA 79,92%   79,92% 

PEDAGOGIA EN INGLES 91,52%   91,52% 

PEDAGOGIA EN MATEMATICA Y COMPUTACION 83,61%   83,61% 

PEDAGOGIA EN MATEMATICAS 65,85%   65,85% 

PEDAGOGIA EN QUIMICA Y CS. NATURALES 100,00%   100,00% 

PROFESOR DE EDUCACION FISICA 86,18%   86,18% 

Fuente: Dirección de Calidad Institucional. 
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En relación a la retención, la siguiente tabla explica, por ejemplo cómo se configura la retención en el 2017 al 1° año (cohorte 2016) de 
la carrera Pedagogía en Física y Matemática es de un 71,43%, el 2016 es de un 57,14%  y el 2015 alcanzó a un 87,50%. De manera 
similar pueden interpretarse las restantes carreras (Tabla 12). 
 

Tabla 12: Retención 1° año al 4°año carreras de pedagogías. Casa Central Arica, período 2012-2017  
CASA CENTRAL ARICA 

Carrera cohorte Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ret. 1°Año Ret. 2°Año Ret. 3°Año Ret. 4°Año 

PEDAGOGÍA EN FÍSICA Y MATEMÁTICA 2016 7 5       71,43%       

PEDAGOGÍA EN FÍSICA Y MATEMÁTICA 2015 7 4 4     57,14%       

PEDAGOGÍA EN FÍSICA Y MATEMÁTICA 2014 8 7 5 5   87,50% 62,50%     

PEDAGOGÍA EN FÍSICA Y MATEMÁTICA 2013 10 7 6 3 3 70,00% 60,00% 60,00%   

PEDAGOGÍA EN FÍSICA Y MATEMÁTICA 2012 6 5 2 2 2 83,33% 33,33% 33,33% 33,33% 

PEDAGOGÍA EN FÍSICA Y MATEMÁTICA 2011 13 8 7 5 5 61,54% 53,85% 38,46% 38,46% 

PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA 2016 11 6               

PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA 2015 11 9 6     81,82%       

PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA 2014 6 5 3 3   83,33% 50,00%     

PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA 2013 15 12 12 11 10 80,00% 80,00% 80,00%   

PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA 2012 13 11 10 7 7 84,62% 76,92% 53,85% 53,85% 

PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA 2011 23 14 12 11 10 60,87% 52,17% 47,83% 43,48% 

PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2016 14 8       57,14%       

PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2015 19 17 17     89,47%       

PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2014 19 14 14 13   73,68% 73,68%     

PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2013 19 12 12 11 11 63,16% 63,16% 63,16%   

PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2012 18 12 12 8 8 66,67% 66,67% 44,44% 44,44% 

PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2011 24 17 16 11 10 70,83% 66,67% 45,83% 41,67% 

PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA 2016 43 35       81,40%       

PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA 2015 26 19 19     73,08%       
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PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA 2014 29 25 25 23   86,21% 86,21%     

PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA 2013 43 34 33 30 26 79,07% 76,74% 76,74%   

PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA 2012 15 13 13 12 12 86,67% 86,67% 80,00% 80,00% 

PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA 2011 34 27 26 26 26 79,41% 76,47% 76,47% 76,47% 

PEDAGOGÍA EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES 2016 4 2       50,00%       

PEDAGOGÍA EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES 2015 5 3 3     60,00%       

PEDAGOGÍA EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES 2014 0 0 0     - -     

PEDAGOGÍA EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES 2013 0 0 0 0   - - -   

PEDAGOGÍA EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES 2012 1 1 1 1 1 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

PEDAGOGÍA EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES 2011 5 4 3 3 2 80,00% 60,00% 60,00% 40,00% 

PEDAGOGÍA EN CASTELLANO Y COMUNICACIÓN 2016 7 3       42,86%       

PEDAGOGÍA EN CASTELLANO Y COMUNICACIÓN 2015 9 7 6     77,78%       

PEDAGOGÍA EN CASTELLANO Y COMUNICACIÓN 2014 3 2 1 1   66,67% 33,33%     

PEDAGOGÍA EN CASTELLANO Y COMUNICACIÓN 2013 0 0 0 0   - - -   

PEDAGOGÍA EN CASTELLANO Y COMUNICACIÓN 2012 4 4 4 4 4 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

PEDAGOGÍA EN CASTELLANO Y COMUNICACIÓN 2011 7 4 4 4 4 57,14% 57,14% 57,14% 57,14% 

PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICAS 2016 8 5       62,50%       

PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICAS 2015 3 3 3     100,00%       

PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICAS 2014 3 1 1 1   33,33% 33,33%     

PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICAS 2013 0 0 0 0   - - -   

PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICAS 2012 3 3 2 2 2 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 

PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICAS 2011 11 7 3 2 2 63,64% 27,27% 18,18% 18,18% 



 

 

 

 

 46 

EDUCACIÓN PARVULARIA 2016 35 33       94,29%       

EDUCACIÓN PARVULARIA 2015 30 26 25     86,67%       

EDUCACIÓN PARVULARIA 2014 29 26 23 21   89,66% 79,31%     

EDUCACIÓN PARVULARIA 2013 45 39 37 36 28 86,67% 82,22% 82,22%   

EDUCACIÓN PARVULARIA 2012 19 17 17 16 16 89,47% 89,47% 84,21% 84,21% 

EDUCACIÓN PARVULARIA 2011 15 11 11 10 9 73,33% 73,33% 66,67% 60,00% 

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2016 15 14       93,33%       

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2015 21 16 14     76,19%       

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2014 11 7 6 5   63,64% 54,55%     

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2013 18 15 14 13 6 83,33% 77,78% 77,78%   

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2012 12 9 8 9 5 75,00% 66,67% 75,00% 41,67% 

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2011 21 15 13 13 12 71,43% 61,90% 61,90% 57,14% 

Fuente: Dirección de Calidad Institucional. 

 

 

De la misma forma que la tabla anterior, la siguiente tabla muestra la retención en la Sede Iquique (Tabla 13). 
 

Tabla 13: Retención 1° año al 4°año carreras de pedagogías. Sede Iquique, período 2012-2017 
SEDE IQUIQUE 

Carreras cohorte Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

 

Año 5 Ret. 1°Año Ret. 2°Año Ret. 3°Año Ret. 4°Año 

EDUCACIÓN PARVULARIA  2016 30 22        73,33%       

EDUCACIÓN PARVULARIA  2015 10 8 8      80,00%       

EDUCACIÓN PARVULARIA  2014 -  -  -      - -     

EDUCACIÓN PARVULARIA  2013 1 1 1      100,00% 100,00% 0,00%   

EDUCACIÓN PARVULARIA  2012  -  -  -  -  - - - - - 

EDUCACIÓN PARVULARIA  2011  -  -  -  -  - - - - - 

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA  2016 8 4        50,00%       
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PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA  2015 8 7 7      87,50%       

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA  2014 4 4 4 4    100,00% 100,00%     

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA  2013 13 10 9 8  8 76,92% 69,23% 61,54%   

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA  2012 17 16 16 15  14 94,12% 94,12% 88,24% 82,35% 

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA  2011 16 13 12 12  12 81,25% 75,00% 75,00% 75,00% 

Fuente: Dirección de Calidad Institucional. 

 

De acuerdo al detalle anterior se puede percibir un comportamiento diferente en ambas sedes, lo que es un tema que debe ser 
analizado en profundidad en el plan de implementación (Figura 3). 
 

Figura 3: Porcentaje de retención promedio de carreras de pedagogía, por sede (Primero, Segundo y Tercer año) 
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Sería necesario discriminar el peso de las causas académicas y de otra índole en estos comportamientos, lo que puede ser enriquecido 
con los resultados de la Asistencia Técnica que diagnostica las causas de la deserción, encargada como actividad del CD1501, próximo 
a entregarse. 
 
Otro hito que se ha fortalecido durante el año 2016 ha sido lo relacionado con el  Centro de Vinculación, Innovación e Investigación 
Docente (EDUCAR) para carreras de Pedagogías, el que ya se encuentra en pleno  funcionamiento. Durante el año se han ofrecido 
seminarios y talleres de perfeccionamiento al profesorado de la región.  
 
En relación a la Estrategia 2.4, durante el transcurso del año 2016, se está avanzando en el diseño de un sistema de evaluación de 
competencias de formación inicial docente al término del primer y segundo ciclo de formación (II y IV año), determinando que esta 
instancia se hará articulada con el proceso de práctica, y su primera aplicación se haría en un piloto a la carrera de Educación Parvularia. 
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. En 
ese contexto,  se han realizado algunas experiencias pilotos para retroalimentar el trabajo, con la carrera de Ed. Parvularia, a pesar que 
son estudiantes del plan anterior. Para dicha tarea, se cuenta hoy con el apoyo, mediante la figura de Visita de Especialista, de los 
académicos Carlos González de la Universidad de Playa Ancha y Pedro Sandoval, de la Universidad de Bio Bio. De esta manera, además, 
se cautela avanzar en la coordinación en red de las universidades del CUECH, formadoras de profesores. 
 
En lo referente a Hito de investigación conjunta con el sistema escolar se desarrolla el Programa de Investigación UTA - Escuela: 
“Programa de investigación conjunta entre profesores y académicos UTA sobre las prácticas de enseñanza en los establecimientos 
educacionales”. En este contexto, el año 2016 fueron adjudicados tres proyectos, entregando su informe final solo dos de ellos: uno el  
área de Matemáticas y otro en el área de Historia y Geografía.  Durante el año 2017 se realizó nuevamente la convocatoria, 
favoreciendo esta vez a 10 proyectos, los que se encuentran actualmente en ejecución y deberán entregar su informe final durante el 
primer semestre de 2018. 
 
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. Desde el inicio del proyecto se 
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han realizado 4 llamados a concurso, pero dada la escases de este tipo de profesionales en el país, fue muy difícil lograr la meta 
comprometida. A pesar de no tener éxito en la convocatoria, de igual manera se revisaron los perfiles junto al Vicerrector Académico 
y los Decanos para su flexibilización, cautelando el logro de los objetivos comprometidos. El último llamado se realizó durante el primer 
semestre del año 2017, considerando 3 vacantes para la Facultad de Ciencias (Deptos. De Química, Física y Biología) y 3 vacantes para 
la Facultad de Educación y Humanidades (Deptos. de Lenguaje y Comunicación, de Educación y de Idiomas Extranjeros) logrando 
finalmente la selección de 5 postulantes para las 6 vacantes concursadas. Sin embargo, a marzo de 2018, 2 académicos que se habían 
incorporado durante este último concurso renunciaron a sus plazas. Uno de ellos argumentó problemas de salud, y el otro, razones de 
nuevas y mejores oportunidades laborales. En este sentido, es necesario replantear la estrategia de la contratación de doctores, en 
virtud de la dificultad no solo para atraer, sino también mantener en la institución a académicos con dicho perfil, toda vez que se ha 
desarrollado una competencia entre universidades ejecutoras de PMI de este tipo para atraer a una población de especialistas menor 
a lo esperado. Tal vez la capacitación de los cuerpos académicos internos aparece como una mejor alternativa. 
 
En este sentido, y en relación al llamado a concurso académico para realizar postdoctorados en currículo y didáctica en instituciones 
de clase mundial, ante la ausencia de académicos que cumplieran con los requisitos, y luego de su flexibilización, que demostraran 
interés en la iniciativa, se reitemizaron dichos fondos, a fin de poder financiar Visitas de Especialistas y Becas de formación en Educación 
a académicos que desarrollen docencia en carreras de pedagogía. Dichas actividades y sus tiempos se resumen a continuación (Tabla 
14): 
 

Tabla 14: Actividades de Formación de RRHH emergentes 

ACTIVIDADES 
 N° DE 

ACADÉMICOS 
PERIODO A 
FINANCIAR  

Estadías Cortas de especialización en el extranjero para académicos 
UTA en áreas de las Ciencias de la Educación. 

5 2 meses  

Estadías Cortas de especialización nacional para Académicos UTA en 
Centros de Educación.  

8 1 mes 

Visitas de Especialistas extranjeros de Centros de Investigación 
consolidados para trabajar una estadía corta en la Universidad de 
Tarapacá (UC Davis, Inst. Tec. Monterrey, etc) 

3 15 días  
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Visitas de Especialistas nacionales de Centros de Investigación 
consolidados para trabajar una estadía corta en la Universidad de 
Tarapacá (CIAE –U. Chile, U. Católica, CMM-U. Chile, etc) 

3 15 días  

Visitas de especialistas de Universidades Chilenas que tengan 
proyectos FIP con resultados exitosos para replicar  (UPLA, UMCE, etc) 

3 15 días  

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Explicar aquellas situaciones que han dificultado el logro de los compromisos asociados. E 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, mejorarán los diagnósticos, incluyendo tres instrumentos de 

diagnóstico particular para pedagogía, permitiendo una evaluación más precisa y contextualizada. Además se proponen nuevas 
alternativas de apoyo, a través de las redes sociales, profesores permanentes en las salas de estudio para la nivelación de 
competencias básicas e implementar el trabajo con las comunidades académicas del nivel de primer año. Todas estas estrategias 
deberían reflejarse en una mejora de los indicadores, los cuales entendemos que serán en forma paulatina.  
 
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, quienes producto de ello, renuncian tempranamente.  

 
2. 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. Por otro lado se están sometiendo a revisión y optimización la gestión administrativa, relacionados con 
este proceso.     
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Para los dos casos anteriores, se estableció un procedimiento de trabajo conjunto con los jefes de carreras, a fin de explorar con 
mayor profundidad las razones de la deserción para cada momento del avance curricular del estudiante. Al mismo tiempo, hoy se 
encuentra en funcionamiento el Sistema de Alerta Temprana, que permitirá implementar a tiempo las actividades remediales 
necesarias. 

 
3. Plan de mejora en sistematización de datos: 
 

Para una comunicación oportuna y efectiva con las Jefaturas de Carrera, en cuanto al accionar de los  tutores – pares en su labor 
de apoyo con los estudiantes de reciente ingreso, que permita mantener una retroalimentación y seguimiento de los casos de 
posible riesgo, tanto académico como en términos de deserción estudiantil, a partir del 2do semestres 2015, en conjunto con DDT, 
se incorporó a la plataforma de intranet institucional un perfil de tutorías, la cual facilita el intercambio de información entre los 
tutores – pares, el jefe de carrera y la coordinación del programa.  
 
Esto ha permitido que el jefe de carrera pueda, en forma más expedita:  
 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) 

 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.  

 
4. Se está trabajando en conjunto con las universidades del CUECH, en la aplicación de una batería de tres instrumentos de diagnóstico 

a los estudiantes ingresantes a carreras de pedagogías, las que se aplicarían en el mes de marzo de 2018. 
 

5. Potenciar la formación de los cuadros académicos internos como estrategia para conformar una masa crítica de profesores 
especialistas en docencia y enseñanza de la especialidad, como estrategia de sustentabilidad de la necesaria renovación 
metodológica. 
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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 

Valor 
Efectivo 

Año 4 
(numerador/ 

denominador) 
2017 

Logrado al 
08/01/2018 

 
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% 
 

Ed. Parvularia, 
cohorte 2: 36,4% 
(4/11) 
 
Ed. Básica, 
cohorte 2: 65,4% 
(17/26) 

95% 

79,9% 
 

Ed. Parvularia, 
cohorte 3: 45,5% 
(5/11) 
 
Ed. Básica, 
cohorte 3: 50,0% 
(3/6) 

72,5% 
 

Ed. Parvularia 
Cohorte 3: 65% 

(13/20) 
 

Ed. Básica 
Cohorte 3: 80% 

(8/10) 

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% 
 

Historia y 
Geografía, 
cohorte 2: 47,1% 
(8/17) 
 
Castellano y 
Comunicación, 
cohorte 2: 35,7% 
(5/14) 
 
Inglés, cohorte 2: 
37,5% (6/16) 
 
Ed. Física, 
cohorte 2: 61,1% 
(11/18) 
 

95% 

73,7% 
 

Historia y 
Geografía, 
cohorte 3: 75% 
(3/4) 
 
Castellano y 
Comunicación, 
cohorte 3: 66,7% 
(4/6) 
 
Inglés, cohorte 3: 
58,3% (7/12) 
 
Ed. Física, 
cohorte 3: 83,3% 
(10/12) 
 

71,4% 
 

Historia y 
Geografía, 
cohorte 3: 47,4% 
(9/19) 
 
Castellano y 
Comunicación, 
cohorte 3: 66,7% 
(4/6) 
 
Inglés, cohorte 3: 
83,33% (5/6) 
 
Ed. Física, 
cohorte 3: 75% 
(6/8) 
 

NO 

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



 

 

 

 

 53 

 
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 
08/01/2018 

 

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. 
S/R 

Línea 
base 

100% 50% 

52,4% 
 

Inserción Laboral:  
70/118 (59,32%) 

 

90% 

94,1% 
 

Inserción 
Laboral: 
111/118 

SI 

Listado de asistencia de los 
programas de Inducción 
Laboral. (Anexo12Y) 
 

Biología y Cs. 
Naturales, 
cohorte 1: 50% 
(4/8) 
 
Química y Cs. 
Naturales, 
cohorte 2: 0% 
(0/2) 
 
Matemática y 
Computación, 
cohorte 2: 0% 
(0/1) 

Física y 
Matemática, 
cohorte 3: 100% 
(2/2) 
 
Biología y Cs. 
Naturales, 
cohorte 2: 66,7% 
(2/3) 
 
Matemática y 
Computación, 
cohorte 3: 75% 
(3/4) 

Física y 
Matemática, 
cohorte 3: 85,7% 
(6/7) 
 
Biología y Cs. 
Naturales, 
cohorte 2: 66,7% 
(2/3) 
 

Matemática y 
Computación, 
cohorte 3: 75% 

(3/4) 
Puntaje promedio 
de prueba SIMCE 
de los alumnos de 
colegio afectos a 
intervención del 

PMI. 

1,13 
1,13 

(Línea 
base) 

1,13 
(282 puntos) 

1,43 
(Línea 
base 

+10%) 

1,0 
(253 puntos) 

1,49 
(Línea 
base 
+15) 

1,02  
(260 puntos) 

 

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% 44,4% 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 
08/01/2018 

 

Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el número 
de anexo correspondiente) 

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

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 

 
Hitos - Objetivo Específico 3 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
08/01/2018 

 

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) 
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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 
08/01/2018 

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

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

correspondiente) 

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 NO 
No aplica 

 
 
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. Hoy esta tarea es encabezada por la Dirección de Calidad Institucional. Este 
hecho llevó a un juicio alterado a cerca de las líneas base y posibilidades de mejora, por lo que los indicadores de desempeño notables 
del Objetivo Específico 3 no han sido cumplidos (1)15; sin embargo, los hitos comprometidos se han logrado con creces. A continuación 
se presentan los principales avances, particularizando los elementos generales por etapa de implementación. 
 
AÑOS 1 Y 2 
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 

                                                 
15Porcentaje 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. 

http://alumnieducar.uta.cl/
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generaciones. En carta de bienvenida a la Red Alumni-Educar, 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, cuyo informe 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.  
 
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 .Con el propósito de potenciar la 
gestión de esta Red, ésta forma 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 
Encuesta de Necesidades de Capacitación” realizado en el marco del presente Convenio de Desempeño 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 delos proyectos UTA Nº 5732-14 
y FONDECYT N° 1130859. 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. 
 
Al mismo tiempo, en conjunto con la DCI se diseñó una encuesta a egresados y empleadores, y se logra caracterizar la actual situación 
de la inserción e inducción laboral, de los jóvenes profesores formados en la Universidad de Tarapacá. En lo relativo a la inserción 



 

 

 

 

 57 

laboral de los titulados, en el marco de este Convenio de Desempeño, se realizó un  programa de acompañamiento permanente, cuyos 
módulos se detallan en la siguiente tabla (Tabla 15): 
 
 

Tabla 15: Programa de Inducción Laboral y Acompañamiento a Egresados de Pedagogía 
INSERCIÓN LABORAL E 
INDUCCIÓN LABORAL 

1.Programa de Inserción e Inducción Profesional 
(Clínica de acompañamiento Docente)  
-Colocación oportuna de pedagogos UTA en el 
sistema escolar nacional.  
Objetivo: Incremento de la tasa de empleabilidad 
dentro de los 6 primeros meses de titulados de la 
universidad.  
2.Programa de Inducción Profesional (Clínica de 
Acompañamiento Docente)  
-Acompañamiento de los titulados de pedagogía UTA 
durante los dos primeros años de trabajo en aula.  
Objetivo: Incremento de la tasa de retención de 
profesores en sus espacios laborales durante los 5 
primero años de egreso. 

Programa 1:  
-De 130 profesores recién titulados 
respondieron 60 (45%).  
-39 personas están trabajando (65%).  
-5 personas están trabajando en otra área 
(8%).  
-16 personas se encuentran 
desempleados (27%).  
Programa 2:  
-Realización de un Focus Group donde 
participaron 6 profesores principiantes.  
Resultado: Identificación de fortalezas y 
debilidades de la inducción profesional. 

FORMACIÓN CONTINUA  

1.Programa de capacitación para profesores:  
2.Programa de Investigación en Educación (Escuela 
– UTA)  
Objetivo: Perfeccionamiento para profesores de 
enseñanza parvularia, básica y media de los 
establecimientos educacionales en red (áreas de 
ciencias básicas, ciencias sociales, humanidades y 
didácticas, TICs), del sistema escolar Arica – 
Parinacota.  

Programa 1:  
41 capacitaciones (Dato por verificar en 
informe Profesora Mabel Varas)  
Programa 2:  
“Investigar en la práctica para innovar la 
enseñanza”  
-Los conjuntos y los aprendizajes 
matemáticos en primer año básico.  
-Jornada de investigación sobre 
Pensamiento Histórico.  
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SEGUIMIENTO DE 
TITULADOS DE CARRERAS 
DE PEDAGOGÍAS  

1. Aplicación encuesta a través de redalumni.uta.cl 
(2015).  
2. Red Alumni Educar (2016). Alumnieducar.uta.cl  
Objetivos:  
-Verificar el grado de satisfacción de los recién 
titulados con la Formación Inicial Docente, 
considerando que cuando se está inmerso en el 
ámbito laboral profesional es que se percibe a 
cabalidad la pertinencia, fortalezas y/o debilidades 
de la formación de pre-grado.  
-Detectar necesidades profesionales posteriores a la 
Formación Inicial docente, para dar respuesta a 
necesidades de aprendizaje continuo y permanente.  
-La plataforma Red Alumni Educar busca contactar a 
los profesores titulados en los últimos 5 años con el 
fin de poder caracterizarlos y así, conocer el entorno 
donde se desempeñan profesionalmente, entre 
otros temas.  

Red Alumni: Aplicación de encuestas.  
-Abril 2016, 106 profesores principiantes 
egresados el 2015. (Informe de 
empleabilidad y labores)  
-Septiembre 2016, 60 profesores 
egresados el 2016. (Informe de 
empleabilidad y labores)  

Fuente: Centro de Prácticas Pedagógicas. 

 

Este plan de acompañamiento permitió desarrollar un estudio de carácter cuantitativo que busca conocer la satisfacción de los 
directivos de los establecimientos educacionales presentes en la ciudad de Arica sobre el desempeño y las habilidades de los profesores 
principiantes, es decir, aquellos profesores que se hayan titulado durante los últimos dos años. Esto con el fin de indagar sobre el 
impacto que ha tenido el Convenio de Desempeño desde su puesta en marcha y averiguar sobre los aspectos que deben ser mejorados 
en la formación de los profesores que egresan de nuestra casa de estudios. 
 
Se diseñó un instrumento de recolección de datos cuantitativos que consta de 27 preguntas divididas en tres ejes principales: a) 
Antecedentes generales; b) Nivel de satisfacción frente a las competencias generales de los profesores principiantes; y c) Nivel de 
satisfacción frente a las competencias específicas de los profesores principiantes. 
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El instrumento de recolección de datos se aplicó de manera presencial y de forma electrónica a directivos de 49 establecimientos 
presentes en la ciudad de Arica, lo que representa un 71,01% del total de establecimientos educacionales presentes en la ciudad. La 
muestra se compone mayoritariamente por establecimientos educacionales de dependencia particular subvencionada, representando 
estos un 59,18% del total de los consultados para este estudio, seguidas por los establecimientos municipales con un 26,53% del total, 
los establecimientos particulares con un 10,20% y los establecimientos de educación técnica-profesional con un 4,08%. Los directivos 
que colaboraron respondiendo al instrumento de recopilación de datos cuantitativos fueron en su mayor parte jefes de unidad técnico-
pedagógica con un 65,31%, directores de los establecimientos, los que llegaron a un 32,65% de los consultados y los inspectores 
generales que representan un 2,04%. 
 

Un dato interesante a relevar es que el nivel de enseñanza que presenta mayor dificultad para los establecimientos a la hora de 
encontrar y contratar profesores es el de asignaturas específicas en educación media. Según los directivos de los establecimientos 
encuestados para este estudio la mayor escasez de profesores se presenta en la asignatura de física con un 53,10% de las preferencias, 
seguido por química y matemáticas con un 42,90% cada una, los profesores de música con un 36,70% y los profesores de artes visuales, 
biología, tecnología y lenguaje y comunicación con respuestas menores al 20% cada uno. 
 
En relación a las habilidades y competencias personales de los profesores principiantes en los establecimientos educacionales 
consultados pertenecientes a la Región de Arica y Parinacota, nos encontramos con resultados positivos en general, donde destacan 
aspectos como la capacidad de los nuevos docentes para empatizar con sus alumnos y colegas con un 81,63% de respuestas positivas, 
la confiabilidad de estos con un 70,83% de consideración alta o muy alta, seguido por la habilidad para crear ideas o productos nuevos 
con un 69,39%, la integridad con un 67,35% de evaluaciones positivas, la flexibilidad con 65,31% de consideraciones altas o muy altas 
y finalmente la autodisciplina con un 53,06% de consultados que la señalan positivamente. 
 
Además es posible observar que para todas las habilidades y competencias personales especiales de los profesores principiantes las 
respuestas que consideran como bajas a estas características en ningún caso superaron el 5%, y en el caso de las calificadas como 
satisfacción media solamente la flexibilidad y la autodisciplina superaron el 30%. El grado de satisfacción general para este tipo de 
habilidades es de 70,56%.  
 
Respecto a las habilidades y competencias generales especiales de los profesores principiantes es posible observar que el trabajo en 
equipo fue la mejor evaluada por los directivos de los establecimientos encuestados alcanzando un 81,63% de apreciaciones positivas, 
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seguido por la consideración del contexto con el 75,00% de los encuestados conformes, más atrás la disposición para aprender con un 
69,39% de respuestas marcadas como altas o muy altas y finalmente la habilidad para tomar decisiones con el 52,08% de calificaciones 
favorables.  
 
Cabe destacar que los niveles de satisfacción bajos no superaron el 5% de las respuestas, mientras que aquellas calificaciones de 
satisfacción media se mantuvieron bajo el 30% con excepción de la habilidad para tomar decisiones que superó el 40% de las 
preferencias. Este conjunto de habilidades logró un nivel de satisfacción general de 70,75%.  
 
En el caso de las habilidades específicas pedagógicas de los profesores principiantes que desempeñan sus labores en los 
establecimientos educacionales consultados, nos encontramos con que la mejor evaluada fue el manejo de las herramientas TIC con 
un 79,59% de calificaciones altas o muy altas, seguido por la habilidad para crear o seleccionar métodos de enseñanza y las habilidades 
para formular objetivos de enseñanza con un 45,83% y un 40,82% respectivamente. El resto de este tipo de habilidades está por debajo 
del 40% en cuanto a las respuestas que califican la satisfacción como alta o muy alta, como es el caso de la habilidad para manejar el 
contenido curricular con un 36,73%, la habilidad para crear, seleccionar y aplicar estrategias de evaluación con un 32,65% y mucho 
más atrás la habilidad para optimizar el tiempo que alcanza sólo el 26,53% de las respuestas positivas.   
 
Los niveles medios de satisfacción son relativamente altos y oscilan entre el 41% y el 58%, excepto en el caso del manejo de las 
herramientas TIC que desciende hasta el 18,37%. Esto podría explicarse en relación a la capacidad de los estudiantes egresados para 
manejar tecnologías TIC, pero debilidades en su uso pedagógico.  
En general, este tipo de habilidades no superan el 13% en cuanto a los niveles de satisfacción calificados como bajos, salvo en el caso 
de la habilidad para crear, seleccionar y aplicar estrategias de evaluación que llega al 22,45% y la habilidad para optimizar el tiempo 
que alcanza el 18,37%. El nivel de satisfacción general de estas habilidades es de un 59,39%. 
 
Las habilidades específicas comunicacionales y personales de los profesores principiantes que trabajan en los establecimientos 
educacionales encuestados muestran niveles de satisfacción relativamente altos, siendo la más alta la habilidad para mantener una 
relación cordial y proactiva con estudiantes y colegas que alcanza un 85,71% de satisfacción alta o muy alta, seguido por la habilidad 
para comunicarse con los apoderados con 75,51% de calificación alta o muy alta, mientras que el resto de las habilidades señaladas se 
mantienen entre el 36% y el 47% de las calificaciones altas o muy altas de satisfacción.  
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Respecto a este tipo de habilidades, las calificaciones de satisfacción media oscilan entre el 44% y el 55,10%, con excepción de la 
habilidad para comunicarse con los padres de los estudiantes y la habilidad para mantener una relación cordial y proactiva con 
estudiantes y colegas con 22,45% y 12,24% respectivamente. Cabe destacar que las calificaciones de satisfacción baja son menores, ya 
que, en ningún caso alcanzan el 9% de las preferencias de los directivos consultados. Para el caso de las habilidades específicas 
comunicacionales y personales de los profesores principiantes que trabajan en los establecimientos consultados, la satisfacción general 
llega a un nivel de 64,69%.  
  
En conclusión, el grado de satisfacción general que mostraron los directivos de los establecimientos educacionales consultados para 
el presente estudio respecto a las habilidades y competencias de los profesores principiantes que allí desempeñan sus funciones 
alcanzó un 66,00%. 
 
La otra cara de la inserción laboral se rescata desde la apreciación de los egresados de las carreras de pedagogía.  Es así que el 
seguimiento de egresados es un asunto de vital importancia para la Universidad, dado que el desempeño profesional y personal de los 
mismos permite establecer indicadores respecto a la calidad y eficiencia de la Institución.  
El diseño, aplicación y análisis de los resultados de la encuesta de empleabilidad 2016 de las carreras dictadas por la Universidad fue 
realizada por la Dirección de Calidad institucional. Las dimensiones que incorpora el instrumento son: primer trabajo, trabajo actual, 
continuación de estudios, habilidades y competencia, satisfacción en el trabajo, satisfacción con la Universidad, vinculación con la 
universidad, 
 
La encuesta fue aplicada entre los meses de enero y marzo del 2017, captando la información de 1495 titulados del total de carreras y 
en particular 246 titulados de pedagogía. En cuanto a estos estudiantes, podemos presentar los niveles de empleabilidad de las carreras 
de pedagogías, al primer año en el 2016, empleabilidad de segundo a quinto año, los niveles en las que imparte docencia, el tipo de 
establecimiento y las razones por las que no buscará empleo como profesor en un futuro próximo. Finalmente entrega los resultados 
del  juicio que realizan los titulados sobre las competencias desarrolladas al momento de titularse y las competencias o habilidades 
requeridas en su trabajo actual. 
 
a) Empleabilidad de primer año.  
 
En la siguiente tabla  se puede apreciar la proporción de encuestados por carrera de pedagogía: 
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Distribución de encuestados por carrera, UTA 2016 

CARRERA Porcentaje 

EDUCACION PARVULARIA 19,3% 

PEDAGOGIA EN FISICA Y MATEMATICA 8,0% 

PEDAGOGIA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA 12,5% 

PEDAGOGIA EN LENGUAJE Y COMUNICACION  11,4% 

PEDAGOGIA EN BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES 3,4% 

PEDAGOGIA EN EDUCACION BASICA 11,4% 

PEDAGOGIA EN EDUCACION MUSICAL 1,1% 

PEDAGOGIA EN INGLES 19,3% 

PEDAGOGIA EN MATEMATICA Y COMPUTACION 4,5% 

PROFESOR DE EDUCACION FISICA 9,1% 

TOTAL 100,0% 

Fuente: Dirección de Calidad Institucional. 

 

 

Un elemento interesante de constatar son los porcentajes de empleabilidad por carrera al primer año de egreso, que si bien es 
relativamente alto (78,98%), llama la atención la dispersión de este indicador que presenta valores de un 100% para Pedagogía en 
Lenguaje y Comunicación y Pedagogía en Educación Musical (esta última de la sede Iquique) y un 54,5% en Pedagogía en Historia y 
Geografía: 
 

 

Empleabilidad 2016 según carreras de Pedagogía UTA 
CARRERA Empleabilidad 

EDUCACION PARVULARIA 64,7% 

PEDAGOGIA EN FISICA Y MATEMATICA 85,7% 

PEDAGOGIA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA 54,5% 

PEDAGOGIA EN LENGUAJE Y COMUNICACION INGRESO COMUN 100,0% 
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PEDAGOGIA EN BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES 66,7% 

PEDAGOGIA EN EDUCACION BASICA 80,0% 

PEDAGOGIA EN EDUCACION MUSICAL 100,0% 

PEDAGOGIA EN INGLES 88,2% 

PEDAGOGIA EN MATEMATICA Y COMPUTACION 75,0% 

PROFESOR DE EDUCACION FISICA 75,0% 

Fuente: Dirección de Calidad Institucional. 
(1) Titulados  año 2015 y primer semestre 2016. Considera aquellos que se encuentran trabajando sin importar el tipo de trabajo que realizan 

 

 

Otro hecho importante de consignar se refiere a los establecimientos en que mayoritariamente se desempeñan los recientes 
egresados, donde más de la mitad se ubica en colegios particulares subvencionados: 
 

Tipo de establecimiento en que se desempeñan los egresados de pedagogía de la UTA 
 Porcentaje 

Válidos Municipal 19,4 

Otros 14,9 

Particular o privado 7,5 

Particular subvencionado 58,2 

Total 100,0 

Fuente: Dirección de Calidad Institucional. 

 

 

Por otro lado, la mayoría de los estudiantes con un año de egreso se desempeñan en la Educación Básica. Llama la atención que en 
algunos casos los egresados se desempeñan en más de un nivel: 
 
 Nivel de enseñanza en que trabajan o han trabajado los egresados de la UTA (puede seleccionar más de una opción): 
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Nivel Porcentaje 

Enseñanza básica 25,4% 

Enseñanza básica, Enseñanza media 11,9% 

Enseñanza media 20,9% 

Enseñanza media, Otro 1,5% 

Otro 16,4% 

Preescolar 14,9% 

Preescolar, Enseñanza básica 3,0% 

Preescolar, Enseñanza básica, Enseñanza 
media 

6,0% 

Total 100,0% 

Fuente: Dirección de Calidad Institucional. 
 

Asociado a lo anterior, los egresados que señalan que se desempeñan en “Otro”, mayoritariamente lo hacen en Educación Superior 
(54,5% de las respuestas “otro”), seguramente como ayudantes instructores, continuando su carrera académica. Finalmente, se debe 
señalar que el promedio de ingreso de los egresados al primer año es de $701.217, transitando desde un valor mínimo de $160.000 a 
un máximo de $2.000.000 
 
Aspectos de la formación recibida (Primer año de egreso) 
 
El Ítem competencias y habilidades está compuesto por una batería de preguntas donde su escala de respuesta es tipo Likert, que 
indagan sobre las competencias en el momento de su titulación y hasta qué punto han sido necesarias para desempeñarse en su 
trabajo o estudios actuales. El propósito de estas preguntas es poder identificar si existen brechas en su educación con respecto a los 
requerimientos de su trabajo o estudios actuales. Es así que las competencias identificadas en un mayor nivel de desarrollo son las 
resultantes de las habilidades comunicativas como “Presentar oralmente” (61%) y “Escribir clara y efectivamente” (56,4%). En cambio, 
las competencias percibidas por los egresados como menos desarrolladas son “Leer y escribir en Inglés” (14,6%), “Capacidad de 
Emprendimiento” (22%), “Dominar Tecnologías de la Información” (24,4%), “Ejercer liderazgo y capacidad de innovación” (24,4%) y 
“Comprender las dimensiones políticas/sociales de mi ámbito de trabajo” (24,4%): 
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Competencias desarrolladas al momento de titularse 

Aspectos Alto Medio Bajo Total 

Identificar un problema y formular soluciones 46,3% 48,8% 4,9% 100,0% 

Buscar y aplicar información 48,8% 46,3% 4,9% 100,0% 

Presentar oralmente 61,0% 36,6% 2,4% 100,0% 

Pensar críticamente /cuestionar las ideas propias y de otros 51,2% 43,9% 4,9% 100,0% 

Trabajar colaborativamente y en equipo 53,7% 36,6% 9,8% 100,0% 

Escribir clara y efectivamente 56,4% 33,3% 10,3% 100,0% 

Aprender nuevas habilidades y conocimientos 
autónomamente 

43,9% 48,8% 7,3% 100,0% 

Capacidad de emprendimiento 22,0% 46,3% 31,7% 100,0% 

Leer y escribir en inglés 14,6% 22,0% 63,4% 100,0% 

Dominar Tecnologías de la información 24,4% 51,2% 24,4% 100,0% 

Resolver conflictos interpersonales positivamente 26,8% 41,5% 31,7% 100,0% 

Comprender las dimensiones políticas/sociales de mi ámbito 
de trabajo 

24,4% 26,8% 48,8% 100,0% 

Trabajar bajo presión y eficientemente 31,7% 41,5% 26,8% 100,0% 

Identificar dilemas éticos y morales 31,7% 48,8% 19,5% 100,0% 

Ejercer liderazgo y capacidad de innovación 24,4% 56,1% 19,5% 100,0% 

Fuente: Dirección de Calidad Institucional. 

 

Por otra parte, es muy valiosa la información asociada a las competencias requeridas en su trabajo actual, donde destaca “Presentar 
Oralmente” (92%), “Identificar un problema y formular soluciones” (85%) y “Aprender nuevas habilidades y conocimientos 
autónomamente” (85%). Al mismo tiempo los egresados señalan como menos requeridas las competencias “Leer y escribir en Inglés” 
(30%). Desde esta perspectiva, la formación de los estudiantes aparece pertinente al asociar las competencias logradas con las 
requeridas. 
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Competencias requeridas en su trabajo actual 

Aspectos Alto Medio Bajo Total 

Identificar un problema y formular soluciones 85,0% 15,0% 0,0% 100,0% 

Buscar y aplicar información 80,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

Presentar oralmente 92,3% 7,7% 0,0% 100,0% 

Pensar críticamente /cuestionar las ideas propias y de otros 65,0% 30,0% 5,0% 100,0% 

Trabajar colaborativamente y en equipo 80,0% 12,5% 7,5% 100,0% 

Escribir clara y efectivamente 81,6% 15,8% 2,6% 100,0% 

Aprender nuevas habilidades y conocimientos autónomamente 85,0% 12,5% 2,5% 100,0% 

Capacidad de emprendimiento 60,0% 30,0% 10,0% 100,0% 

Leer y escribir en inglés 30,0% 20,0% 50,0% 100,0% 

Dominar Tecnologías de la información 65,0% 27,5% 7,5% 100,0% 

Resolver conflictos interpersonales positivamente 70,0% 27,5% 2,5% 100,0% 

Comprender las dimensiones políticas/sociales de mi ámbito de 
trabajo 

62,5% 37,5% 0,0% 100,0% 

Trabajar bajo presión y eficientemente 71,8% 23,1% 5,1% 100,0% 

Identificar dilemas éticos y morales 70,0% 25,0% 5,0% 100,0% 

Ejercer liderazgo y capacidad de innovación 75,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

Fuente: Dirección de Calidad Institucional. 

 

 

a) Empleabilidad entre los 2 y 5 años de egreso 
 
A continuación presentaremos los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los titulados 2011-2014, es decir, profesores con 2 
a 5 años de egreso de la institución. La proporción por carrera para esta muestra se presenta en la siguiente tabla: 
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Distribución de encuestados por carrera, UTA 2016 

CARRERA Porcentajes 

EDUCACION PARVULARIA 22,2% 

PEDAGOGIA EN FISICA Y MATEMATICA 2,5% 

PEDAGOGIA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA 8,2% 

PEDAGOGIA EN LENGUAJE Y COMUNICACION  6,3% 

PEDAGOGIA EN BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES 7,6% 

PEDAGOGIA EN EDUCACION BASICA 18,4% 

PEDAGOGIA EN EDUCACION MUSICAL - 

PEDAGOGIA EN INGLES 16,5% 

PEDAGOGIA EN MATEMATICA Y COMPUTACION 5,1% 

PEDAGOGIA EN QUIMICA  Y CIENCIAS NATURALES 0,6% 

PROFESOR DE EDUCACION FISICA 12,7% 

TOTAL 100,0% 

Fuente: Dirección de Calidad Institucional 

 

 

La empleabilidad luego de dos años de egreso, asciende a un 79,48%. Lo llamativo es que se repite la alta empleabilidad de Pedagogía 
en Lenguaje y Comunicación (100%), agregándose esta vez Pedagogía en Química y Ciencias Naturales (100%), carrera esta última que 
históricamente ha presentado baja matrícula y consecuentemente baja titulación. Tanto así que se ha descontinuado su admisión para 
el presente año. No obstante, su pleno empleo indica la demanda presente en el sistema escolar de este tipo de profesores. Al mismo 
tiempo, es llamativa la continuidad de la baja empleabilidad de Pedagogía en Inglés (53,8%) y sobre todo Pedagogía en Historia y 
Geografía (53,8%). 
 

Empleabilidad General 2016 según carreras de Pedagogía de 2 a 5 años UTA 

CARRERA Empleabilidad 

EDUCACION PARVULARIA 88,6% 

PEDAGOGIA EN FISICA Y MATEMATICA 75,0% 
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PEDAGOGIA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA 53,8% 

PEDAGOGIA EN LENGUAJE Y COMUNICACION  100,0% 

PEDAGOGIA EN BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES 83,3% 

PEDAGOGIA EN EDUCACION BASICA 82,8% 

PEDAGOGIA EN INGLES 53,8% 

PEDAGOGIA EN MATEMATICA Y COMPUTACION 87,5% 

PEDAGOGIA EN QUIMICA  Y CIENCIAS NATURALES 100,0% 

PROFESOR DE EDUCACION FISICA 70,0% 

Fuente: Dirección de Calidad Institucional 

 
Otro desarrollo interesante es el que ocurre en torno a la naturaleza de los establecimientos en los que desempeñan labores los 
egresados de estas cohortes, pues ahora si bien se mantiene la preeminencia de los establecimientos particulares subvencionados, 
aumenta levemente la proporción de egresados que se desempeñan en establecimientos de dependencia municipal: 
 

Tipo de Establecimiento en la que trabajó o trabaja el egresado de la UTA (2-5 años) 
Válidos Porcentaje 

 
 

NR 12,1 

Municipal 25,0 

Otros 13,8 

Particular o privado 11,2 

Particular subvencionado 37,9 

Total 100,0 

Fuente: Dirección de Calidad Institucional 

 

 

Resultados sobre aspectos de la formación recibida (2-5 años) 
 
En el grupo al que hacemos referencia, en lo concerniente a las competencias desarrolladas al momento de titularse, luego de al 
menos dos años de egreso, siguen siendo las más destacadas “Presentar oralmente” y “Escribir clara y efectivamente”, aunque el 
porcentaje de criterio desciende en ambas competencias (65,2% y 60, 9 % respectivamente). Además, siguen siendo las que se 
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consideran como menos desarrolladas “Leer y escribir en inglés” (19,6%) y “Comprender las dimensiones políticas/sociales de mi 
ámbito de trabajo” (19,8%): 
 

Competencias desarrolladas al momento de titularse 
  Alto Medio Bajo Total 

Identificar un problema y formular soluciones 26,7 56,7 16,7 100,0 

Buscar y aplicar información 56,0 39,6 4,4 100,0 

Presentar oralmente 65,2 27,2 7,6 100,0 

Pensar críticamente /cuestionar las ideas propias y de otros 45,7 51,1 3,3 100,0 

Trabajar colaborativamente y en equipo 57,6 33,7 8,7 100,0 

Escribir clara y efectivamente 60,9 23,9 15,2 100,0 

Aprender nuevas habilidades y conocimientos autónomamente 38,0 55,4 6,5 100,0 

Capacidad de emprendimiento 20,7 53,3 26,1 100,0 

Leer y escribir en inglés 19,6 23,9 56,5 100,0 

Dominar Tecnologías de la información 28,6 52,7 18,7 100,0 

Resolver conflictos interpersonales positivamente 23,9 50,0 26,1 100,0 

Comprender las dimensiones políticas/sociales de mi ámbito de 
trabajo 

19,8 52,7 27,5 100,0 

Trabajar bajo presión y eficientemente 32,6 44,6 22,8 100,0 

Identificar dilemas éticos y morales 28,3 51,1 20,7 100,0 

Ejercer liderazgo y capacidad de innovación 25,0 51,1 23,9 100,0 

Fuente: Dirección de Calidad Institucional 

 

 

Si se revisa el juicio de estos egresados en torno a las competencias requeridas en su trabajo actual, sigue predominando “Presentar 
oralmente” (86,4%), aunque ahora emergen como relevantes “Identificar un problema y formular soluciones” (83%) y “Trabajar bajo 
presión y eficientemente” (82%):   
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Competencias requeridas en su trabajo actual 

  Alto Medio Bajo Total 

Identificar un problema y formular soluciones 83,0 12,5 4,5 100,0 

Buscar y aplicar información 80,7 15,9 3,4 100,0 

Presentar oralmente 86,4 11,4 2,3 100,0 

Pensar críticamente /cuestionar las ideas propias y de otros 70,5 22,7 6,8 100,0 

Trabajar colaborativamente y en equipo 80,9 16,9 2,2 100,0 

Escribir clara y efectivamente 73,6 21,8 4,6 100,0 

Aprender nuevas habilidades y conocimientos autónomamente 80,9 14,6 4,5 100,0 

Capacidad de emprendimiento 62,9 30,3 6,7 100,0 

Leer y escribir en inglés 24,7 33,7 41,6 100,0 

Dominar Tecnologías de la información 67,0 26,1 6,8 100,0 

Resolver conflictos interpersonales positivamente 73,0 24,7 2,2 100,0 

Comprender las dimensiones políticas/sociales de mi ámbito de 
trabajo 

64,8 31,8 3,4 100,0 

Trabajar bajo presión y eficientemente 82,0 15,7 2,2 100,0 

Identificar dilemas éticos y morales 71,9 22,5 5,6 100,0 

Ejercer liderazgo y capacidad de innovación 77,5 19,1 3,4 100,0 

Fuente: Dirección de Calidad Institucional 
 

Los antecedentes recogidos en las instancias descritas han permitido retroalimentar el plan de acompañamiento, incorporando 
contenidos que los mismos actores del sistema señalan como relevante. 
 
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. 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:  
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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. En este primer encuentro, se socializó de manera general el programa 
preliminar de la Red y sus correspondientes proyectos. 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. De esta manera, se selló oficialmente la conformación de la Red, a la que inicialmente 
adhirieron 99 integrantes. Para los efectos de construir la correspondiente base de datos de la Red, cada integrante completó una ficha 
con información profesional pormenorizada. 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”. En esa oportunidad, el evento convocó a profesores de desempeño en el área 
disciplinar de la Matemática. 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. El programa estuvo dividido en tres partes: la primera refiere 
a una clase magistral presentada por Dr. Visitante. 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. 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. Se recogieron 86 encuestas de 
satisfacción que dieron cuenta del éxito alcanzado en el evento.  
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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 
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. 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  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). 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. 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 
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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”.  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. 
 
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. 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”. 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) ccompetencias 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.  
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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, 
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. 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.  
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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. 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. 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 refiere a 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. 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. Es relevante señalar que ambas jornadas 
fueron evaluadas por los asistentes con un alto nivel de satisfacción. 
 
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 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 
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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.  
 
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. 
 
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  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.  Es 
necesario recalcar, que el criterio que dirige tales acciones apuntan a evaluar los actuales programas de postgrado ofrecidos por la 
institución, reformulando lo que sea necesario en vista de su acreditación, tarea que era prioritaria. Es así que 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 
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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”. 
 
AÑO 3:  
Se advierten importantes progresos en la implementación del PMI, especialmente en los siguientes indicadores de proceso e hitos: 
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, Red constituida de articulación y retroalimentación UTA-titulados, Red constituida de articulación y 
retroalimentación UTA-empleadores del sistema educacional de la región y en el Programa diseñado e implementado de Inserción e 
Inducción laboral para los titulados de pedagogía de la UTA (Clínica de acompañamiento docente)  
 
Además, se ha avanzado en el diseño del Modelo de Formación Inicial de profesores UTA, el cual facilitará, entre otros aspectos, dar 
cumplimiento a la articulación entre pre y post grado y en el diseño e implementación del Programa de Inserción e Inducción 
profesional (Clínica de Acompañamiento Docente). 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 formación continua 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, que refiere el “Porcentaje de titulados de Pedagogía en Educación Parvularia y 
Educación Básica con empleo durante el primer año posterior a su titulación” y el “Porcentaje de titulados de pedagogía en educación 
media con empleo durante el primer año posterior a su titulación” serán presentados al finalizar el año en curso, por la metodología 
de cálculo de dichas cifras.  

 
Otro ejemplo de acción remedial que se ha implementado, es contactar a los profesores principiantes, titulados el 2016, con el 
propósito de caracterizarlos, generar acciones vinculantes y así, favorecer el incremento de la tasa de retención de profesores recién 
titulados en sus espacios laborales durante los primeros años de egreso. Al respecto se elaboró un informe que reporta los resultados 
de la caracterización a los profesores principiantes titulados el 2016. Se espera realizar la misma tarea para el 2017. 
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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 
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, y principalmente 
porque se trata de un indicador afectado por múltiples variables ajenas a la acción del PMI.  
 
El cuarto desempeño notable que reporta la satisfacción de los empleadores con la formación de profesores UTA, presenta una 
variación favorable entre la primera y la segunda aplicación. En el año 2 del PMI, se administró 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.  
 
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. 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, 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. Como resultado relevante de la segunda aplicación, 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 
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comunicarse con apoderados y habilidad para mantener una relación cordial con estudiantes y colegas. Complementando lo anterior, 
la segunda encuesta de satisfacción aplicada a los empleadores de la red Escolar Regional Yatichaña respecto de los 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. 
 
El resultado de la segunda encuesta de satisfacción aplicada a los empleadores, 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 y actualmente, está siendo 
considerado a la hora de implementar y ajustar el currículum de las carreras de pedagogía. 
 
Cabe señalar que en respuesta al compromiso adquirido con los empleadores de la Red Escolar Regional Yatichaña en la aplicación de 
la encuesta (abril), en noviembre del presente año fueron socializados los resultados de la segunda encuesta de satisfacción. En esa 
oportunidad, los empleadores (jefes técnicos y directores) valoraron la vinculación de la UTA con el entorno escolar señalando que se 
ha provocado un significativo acercamiento entre las partes. Sin embargo, señalan que queda como desafío afianzar los lazos, avanzar 
con los proyectos y conseguir finalmente esa articulación, entre la Universidad y las escuelas, extremadamente necesarias para mejorar 
la formación inicial de profesores.  
 
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, es posible señalar que ambos se encuentran ampliamente logrados y 
además, sus resultados se consideran logros tempranos y no previstos. En el caso de la Red de profesores de excelencia de los colegios 
y liceos de la región (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, con los cuales se sigue trabajando y generando instancias de perfeccionamiento 
profesional docente.  
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Durante este año, fueron programados tres encuentros con los profesores de excelencia integrantes de la Red: a) Seminario en 
mentoría: Acompañamiento Docente (abril), b) Jornada de reflexión docente para la retención del capital humano regional 
(noviembre), actividad que fue exitosamente diseñada e implementada en conjunto con el Convenio Regional  UTA1401 y c) Tercer 
encuentro de la Red de calidad Docente, instancia en la cual se realizó una reunión ampliada para socializar las acciones realizadas 
durante el presente año y proyectar las acciones de perfeccionamiento continuo del 2017.  Es menester señalar que las tres actividades, 
que se realizaron con los profesores pertenecientes a la Red de Calidad Docente, fueron altamente valoradas por los asistentes (sobre 
un 90% de alta satisfacción), condición que se expone en las encuestas respondidas por los asistentes. 
 
El tercer indicador de proceso que refiere “Carreras de pedagogía con articulación de pre-post grado” aún se encuentra en proceso de 
realización. No obstante, se han diseñado algunas iniciativas para asegurar el cumplimiento de este indicador: a) 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 b) 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. En el marco de la implementación del Convenio de Armonización 
Curricular, se ha avanzado en los siguientes aspectos: 1) Creación de una comisión en este tema, quienes aplicaron una encuesta 
consultiva a académicos de las facultades que tienen programas de formación continua, para la definición de estrategias de articulación 
de pre y post grado, 2) La Universidad promulgó un nuevo decreto exento pre post grado la UTA envió a un académico a realizar una 
estadía corta en la Pontificia Universidad Católica de Chile, para conocer la experiencia de articulación pre post grado con el fin de 
diseñar el modelo UTA en esta línea.  
 
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).  
 
En relación a Red constituida de articulación y retroalimentación UTA titulados, se ha diseñado una página web para difundir 
información referida a los titulados de pedagogía como seminarios, talleres, etc. En el tercer año de implementación del PMI (2016) 
se diseñó e implementó una plataforma virtual de seguimiento especialmente a los egresados de pedagogía llamada “Red Alumni 
Educar”, la cual cuenta con tres propósitos: 1) Verificar el grado de satisfacción de los recién titulados con la Formación Inicial Docente, 
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considerando que cuando se está inmerso en el ámbito laboral profesional es que se percibe a cabalidad la pertinencia, fortalezas y/o 
debilidades de la formación de pre-grado. 2) Detectar necesidades profesionales posteriores a la Formación Inicial docente, para dar 
respuesta a necesidades de aprendizaje continuo y permanente. 3) La plataforma Red Alumni Educar busca contactar a los profesores 
titulados en los últimos 5 años con el fin de poder caracterizarlos y así, conocer el entorno donde se desempeñan profesionalmente, 
entre otros temas. 
 
Respecto del Programa diseñado e implementado de Inserción e Inducción laboral para los titulados de pedagogía de la UTA (Clínica 
de Acompañamiento Docente), es posible señalar que este programa 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 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 
implementó el programa que consistió en lo siguiente: a) Fueron convocados los profesores titulados en el año 2016 que a la fecha del 
contacto se encontraban trabajando en el sistema escolar b) Se realizó una reunión informativa en la cual se expuso la realidad nacional 
en relación al tema, propuesta de programa  y se invitó a los profesores principiantes a participar de él. Además, se realizó un “Focus 
Group” para conocer desde la voz de los profesores novatos las demandas en sus requerimientos profesionales y c) Se implementaron 
4 talleres durante el segundo semestre de formación continua: Manejo del conflicto en el aula, Gestión de aula, Identidad profesional 
y Docencia de Calidad.  Cabe señalar que cada una de las sesiones de taller, fue muy bien evaluada por los asistentes.  
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En relación al 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 primer 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.  
 
En ese mismo contexto, en septiembre se elaboró un segundo informe que caracteriza la empleabilidad de los profesores principiantes 
titulados el año 2016. A partir de la muestra de 60 profesores principiantes que participaron respondiendo a la encuesta de 
caracterización, es posible delimitar preliminarmente  la situación laboral de los profesores novatos, los entornos educacionales en los 
que trabajan y las ciudades en las que se desempeñan profesionalmente, entre otros temas. A modo de conclusiones preliminares, es 
posible señalar que las carreras que presentaron un mayor índice de titulación a junio del 2016, fueron Pedagogía en Inglés y Profesor 
de Educación Física. Además, del total de 60 profesores encuestados, el 65% de ellos señala estar ejerciendo su profesión y lo hacen - 
en un 82% - en la comuna de Arica en establecimientos particulares subvencionados y municipales (40% y 26% respectivamente). 
 
En relación a las labores que desempeñan los profesores principiantes en los establecimientos, el 83% ejerce la labor docente en aula, 
distribuidos indistintamente en los niveles de enseñanza básica (35%) y enseñanza media (28%). Además, el 51% de ellos dispone de 
contrato jornada completa y el 18% media jornada laboral. El 31% tiene contrato por algunas horas de clases (menos de media jornada 
laboral). Respecto del tipo de contrato que tienen, el 69% declara tener contrato a plazo fijo y solamente el 8% contrato indefinido. En 
relación a los honorarios, el 58% percibe sobre $400.000.   
 
AÑO 4:  
Es una debilidad reconocida por la institución, la incipiente incorporación de la sede Iquique en las actividades de este PMI. En virtud 
de lo mismo se efectuaron durante el mes de diciembre y enero dos reuniones, cuyo objetivo era planificar la ampliación de las 
actividades de este y otros proyectos, en dicha sede. La primera de estas reuniones se efectuó en la misma sede “Esmeralda” de la 
capital de la región de Tarapacá y contó con la presencia de las máximas autoridades de la sede y tuvo como tarea el fijar los 
lineamientos generales de la labor a emprender. La segunda de estas reuniones se realizó en Arica, con la presencia del coordinador 
docente de la sede Iquique y la coordinadora del CIDD en dicha sede. Finalmente, y mediante oficio emanado desde la Dirección de 
Docencia, se encargó a la sede Esmeralda la planificación del escalamiento de los PMI en esa. 
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Consecuentemente, se establece como compromiso y desafío para el año 2017, el Desarrollo de un programa de vinculación y 
articulación con la comunidad escolar de la ciudad de Iquique, que considere estudiantes, apoderados, profesores, directores de 
establecimientos educacionales y sostenedores y que sirva a la estrategia de ampliación de la red “Yatichaña” a la región de Tarapacá. 
En virtud de esta tarea es que se iniciaron reuniones de coordinación con la sede Iquique, lo que llevó a un primer encuentro de 
presentación de la propuesta a docentes directivos de los siguientes establecimientos de dicha ciudad: 

 Escuela Artística Violeta Parra,  

 Liceo Libertador General Bernardo O´Higgins y   

 Liceo Manuel Castro Ramos,  

 Liceo Diego Portales (particular subvencionado de Alto Hospicio HC) 
 
En dicha reunión Se logró acordar el desarrollo de un plan de trabajo conjunto para definir las actividades a desarrollar, a fin de 
conformar la red Yatichaña en Iquique. Se acuerda trabajar en un convenio marco, para posteriormente establecer convenios 
particulares, a fin de proponer acompañamiento contextualizado a la realidad de cada establecimiento. Desde el punto de vista del 
inicio de las actividades conjuntas, se acentúa la importancia del perfeccionamiento, particularmente en dos líneas: Liderazgo directivo 
y Evaluación. 
 
Por otro lado, el impacto que el PMI pueda demostrar en los resultados de la prueba SIMCE de los colegios intervenidos, no debe ser 
una tarea observable en el corto plazo. De hecho, de ser así, lo normal sería sospechar en torno a si dichos resultados obedecen 
efectivamente a las estrategias planteadas en el diseño del mismo. Sin embargo, como este indicador es uno de los compromisos que 
el Ministerio de Educación solicita a las instituciones de Educación Superior que implementan este tipo de proyectos, se hace necesario 
establecer estrategias que, si bien no forman parte del diseño original del mismo, pueden atender el logro de los indicadores, en 
paralelo al cumplimiento de los objetivos de fondo del CD UTA1309, los que como la gran mayoría de las iniciativas que involucran 
acción educativa, deberán presentar señales de logro al mediano plazo, cuando los planes de perfeccionamiento de profesores se unan 
a la incorporación plena de los nuevos profesores formados bajo los preceptos de este proyecto, es decir, generalmente luego del 
tercer año de su desempeño laboral. 
 
Dicho lo anterior, la estrategia propuesta consiste en generar planes específicos y particulares de apoyo a los establecimientos que 
tienen los resultados más deficientes en la prueba SIMCE, a través del desarrollo del acompañamiento institucional a la revisión de los 
resultados, evaluación de los desempeños y establecimientos de actividades de mejora. 
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En los 33 establecimientos de la Red Yatichaña se realiza la evaluación SIMCE durante los años 2014, 2015 y 2016. De éstos 
establecimientos educacionales, doce de ellos imparten solamente enseñanza básica y uno de ellos solamente enseñanza media (los 
20 restantes imparten básica y media). Cabe mencionar que el Liceo Artístico Dr. Juan Noé Crevani no presenta resultados el año 2014 
de SIMCE de lenguaje en los niveles 2° básico y 4° básico, y en el área de matemática en 4° básico. Asimismo, el mismo año el Liceo 
Jovina Naranjo Fernández no presenta resultados en el área de lenguaje en 8° básico. En los años 2014, 2015 y 2016 se rinden SIMCE 
siempre en las áreas de lenguaje y matemática. Aquellos establecimientos que presentan los más bajos resultados SIMCE como 
promedio durante estos tres años en sus diversos niveles son: 
 

 Escuela América, E-26 

 Escuela Gabriela Mistral, D-24 

 Escuela Ignacio Carrera Pinto, G-27 

 Colegio Integrado Eduardo Frei Montalva 

 Escuela República de Francia, D-6 

 Liceo Artístico Juan Noé Crevani 
 
Con estos establecimientos se iniciará un trabajo el segundo semestre que lleve al diseño de un plan de acompañamiento para la 
mejora de los aprendizajes, adecuado a la necesidad de cada establecimiento. 
 
De acuerdo a lo considerado en el diseño del CD UTA1309, en su Objetivo Específico Institucional Nº3: "Fortalecer las condiciones de 
egreso y la calidad de los profesores formados en la Universidad de Tarapacá.", se estableció como indicador de desempeño notable 
evaluar el grado de Alta Satisfacción de los Empleadores con la Formación Inicial de Profesores UTA. La meta al año 1 refería a 60%, 
pero no registró información alguna; la meta del año 2 refirió a 70%, del cual se logró 44,4%, mientras que al año 3, la meta fue de 
80%, del cual se logró 66%. El año 4 el grado de satisfacción llego a ser uno de los mejores resultados respecto del desempeño de los 
profesionales fue satisfactorio con 84,8%.  
 
En relación a lo mencionado en el párrafo anterior, es propicio plantear lo siguiente: 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 como la 
red piloto de articulación y retroalimentación entre la Universidad de Tarapacá y los empleadores del sistema educacional de la región. 
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Uno de los propósitos de la Red fue detectar los niveles de alta 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. 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 docentes específicas para profesionales 
de la educación. El instrumento fue aplicado a los 20 directores de establecimientos educacionales que conforman la Red Escolar 
“Yatichaña” y respondido por 18 de ellos. El medio de verificación lo constituyó el informe de resultados generado.  
 
A la luz de los criterios referidos, se pudo constatar la presencia de fortalezas en el manejo de contenidos disciplinares, sin embargo, 
debilidades en el manejo de la didáctica para provocar aprendizajes en 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. En esa oportunidad, no se solicitó opinión a otros miembros 
de los equipos de gestión de las escuelas. Se consensuó considerar este resultado como un diagnóstico preliminar. A modo de 
estrategia remedial, se decidió actualizar la información emanada de los empleadores a partir de una nueva aplicación de la encuesta 
de satisfacción en el año 3. El instrumentó se modificó levemente para la segunda implementación. En esa oportunidad no se consultó 
sobre la “Importancia” del desarrollo competencial de ciertas capacidades, sino que se enfocó directamente en el “Grado de 
satisfacción”. El motivo para tal decisión recayó en el hecho que los niveles de importancia que arrojó la primera aplicación serían 
replicables para la segunda.  
 
El resultado de la segunda encuesta presentó una variación favorable entre la primera y la segunda aplicación. 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. En 
consecuencia, se aplicó 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 pedagógicas (UTP). El resultado ascendió significativamente a un 66% de satisfacción respecto de la formación 
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del profesorado, siendo representadas en esa consulta un 78% de las unidades educativas de la Red Escolar Regional Yatichaña. Si bien 
la cifra obtenida no alcanzó al porcentaje de logro comprometido en la meta del año 3, el cual correspondía a 80% de percepción “muy 
favorable”, el resultado se consideró promisorio debido al importante aumento porcentual, lo cual evidenció avances significativos en 
el indicador, aún factible de mejoramiento.  
 
Al cuarto año (2017) se superó la meta de 80%, donde el grado de SATISFACCIÓN GENERAL de la totalidad de las consultas fueron 
valoradas positivamente por los empleadores, siendo los mejores resultados respecto del desempeño de los profesionales es 
satisfactorio con 84,8% y si tuviera la oportunidad contrataría nuevamente profesionales de la Universidad de Tarapacá con 76,5%. 
 
 
Explicar aquellas situaciones que han dificultado el logro de los compromisos asociados. E indicar estrategias y actividades para 
revertir los resultados en el caso de INDICADORES E HITOS NO LOGRADOS. 
 
Al finalizar el presente convenio, en el contexto del objetivo 3, emergen dos esferas de desarrollo en que se puede apuntar a una 
mejora sustantiva, los que detallamos a continuación: 
 
1. Para mejorar el desempeño en el indicador “Puntaje promedio de prueba SIMCE de los alumnos de colegios afectos a intervención 

del PMI”, se proponen las siguientes estrategias:  

 

 Acompañar en la revisión de los resultados de la prueba SIMCE a los establecimientos con peores resultados en los últimos 

cuatro años. 

 Diagnosticar los elementos de mejora que pudieran impactar en los resultados SIMCE para cada caso particular. 

 Implementar planes específicos de apoyo a los docentes de los establecimientos con peores desempeños en la prueba SIMCE. 

 

Para tal efecto se desarrollarán las siguientes actividades: 

 Identificar los 5 establecimientos de la Red Yatichaña con peores resultados en la prueba SIMCE en los últimos cuatro años. 

 Coordinar y acompañar talleres de análisis de resultados de parte de los propios docentes de los establecimientos considerados. 



 

 

 

 

 87 

 Organizar Grupos focales con estudiantes que rindieron SIMCE en los últimos años, a fin de establecer las principales 

dificultades. 

 Identificar las necesidades de apoyo particular para cada establecimiento. 

 Diseñar planes particulares de acompañamiento para cada establecimiento, de acuerdo al diagnóstico previo. 

 Evaluar el avance y nivel de logro de los establecimientos acompañados, en torno a las deficiencias y necesidades de apoyo 

identificadas. 

 
2. Para superar el incumplimiento del indicador de desempeño notable relativo al “Grado de Satisfacción de los Empleadores con la 

Formación Inicial de Profesores UTA”, se plantea como estrategia: 

 

 Revisar, evaluar y optimizar el instrumento para la recogida de información utilizado en los años anteriores. 

 

Para tal efecto se desarrollarán las siguientes actividades: 

 Revisar, en conjunto con los jefes de carrera, el instrumento de evaluación utilizado previamente. 

 Potenciar y/o modificar el documento si fuese pertinente. 

 Socializar el documento con un porcentaje representativo de empleadores a modo de encuesta piloto.  

 Aplicar encuesta a totalidad de empleadores y jefes técnicos de la Red Escolar Regional Yatichaña. 
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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 28/02/2018 
(1-2) Saldo Presupuestario $ 

al 28/02/2018 

MINEDUC Institución Total 

MINEDUC Institución 

MINEDUC Institución Total 
(a) EFECTIVO 

(b) (c = a+b) 
DEVENGADO 

(d) (e) (f = d+e) 
DEVENGADO POR PAGAR EFECTIVO POR PAGAR 

Formación 
de Recursos 
Humanos  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servicios de 
no 
Consultoría 

1.243.550 0 1.243.550 1.243.550 0 1.243.550 0 0 0 0 0 0 

Costos de 
Operación 

1.111.150.734 101.970.454 1.213.121.188 763.707.968 347.472.701 1.111.180.669 101.970.454   101.970.454 -29.935 0 -29.935 

Bienes 169.301.707 7.271.374 176.573.081 160.835.605 7.874.581 168.710.186 7.271.374 0 7.271.374 591.521 0 591.521 

Obras 18.266.009 75.085.787 93.351.796 18.266.009 0 18.266.009 67.204.375   67.204.375 0 7.881.412 7.881.412 

Total 1.299.962.000 184.327.615 1.484.289.615 944.053.132 355.347.282 1.299.400.414 176.446.203 0 176.446.203 561.586 7.881.412 8.442.998 
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1.3 Cuadro de gastos comprometidos 
 
 

ÍTEM/GASTO COMPROMETIDO $ TOTALES N° PAGOS 

MES O PERÍODO DE 
PAGO (MES/AÑO) O 
(MES/AÑO: INICIO, 

TÉRMINO) 

TIPO DOCUMENTO 
FECHA 

DOCUMENTO 

ÍTEM: BIENES   

Equipamiento computacional / INGESMART S.A 117.242 1 Marzo-Abril 2018 
OC 2017120719  monitor y 
accesorios  

 29-12-2017  

Equipamiento computacional / ING.Y 
CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA 

478.608 1 Marzo-Abril 2018 OC 2018010061 computador   08-01-2018  

Equipamiento computacional / DELL COMPUTER 
DE CHILE LTDA. 

2.006.344 1 Marzo-Abril 2018 OC 2018010059 laptop    08-01-2018  

Equipamiento computacional / DELL COMPUTER 
DE CHILE LTDA. 

4.517.519 1 Marzo-Abril 2018 
OC 2018010058 equipos 
computacionales   

 08-01-2018  

Mobiliarios / AGM Y DIMAD SA 77.755 1 Marzo-Abril 2018 OC 2017120538 silla  19-12-2017  

Mobiliarios / AGM Y DIMAD SA 677.113 1 Marzo-Abril 2018 
OC 2017120539 estante, mesa de 
reunión, escritorios  

 19-12-2017  

TOTAL GASTO BIENES 7.874.581         

TOTAL ADQUIRIBLES 7.874.581         

ÍTEM: ESTADÍAS CORTAS DE ESPECIALIZACIÓN NACIONAL  

Sandra Rojas Rojas 4.000.000 1 Junio 2018 RES. EXENTA VRA N° 00.002/2018  04-01-2018 

Dayneri León Valladares 4.000.000 1 Abril 2018 RES. EXENTA VRA N° 00.003/2018  04-01-2018 

Álvaro Cortinez Pontoni 4.000.000 1 Junio 2018 RES. EXENTA VRA N° 00.007/2018  05-01-2018 

Juan C. Mamani Morales 4.000.000 1 Marzo 2018 RES. EXENTA VRA N° 00.008/2018  05-01-2018 

Amalia Rojas Varela 2.400.000 1 Septiembre 2018 RES. EXENTA VRA N° 00.009/2018  05-01-2018 
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Paloma De Gálvez Quiroz 2.400.000 1 Septiembre 2018 RES. EXENTA VRA N° 00.010/2018  05-01-2018 

Mario Dueñas Zorrilla 2.400.000 1 Marzo 2018 RES. EXENTA VRA N° 00.011/2018  05-01-2018 

TOTAL GASTO SUB ÍTEM 23.200.000         

ÍTEM: ESTADÍAS CORTAS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO  

Rubén Capetillo Velásquez  7.000.000 1 Mayo 2018 DECRETO EX. N°00.1145/2017  28-12-2017 

Ana María Soza Romero 7.000.000 1 Mayo 2018 DECRETO EX. N°00.1145/2017  28-12-2017 

 Inelia Villalobos Iturriaga 7.000.000 1 Mayo 2018 DECRETO EX. N°00.1145/2017  28-12-2017 

Juan Carlos Huircalaf Diez 7.000.000 1 Mayo 2018 DECRETO EX. N°00.1145/2017  28-12-2017 

TOTAL GASTO SUB ÍTEM 28.000.000         

ÍTEM: VISITAS DE ESPECIALISTAS EXTRANJEROS  

Jonathan C. Marshall 6.500.000 1 Octubre 2018 RES. EXENTA VRA N° 0.625/2017  19-12-2017 

Leticia Álvarez Gutiérrez 6.500.000 1 Octubre 2018 RES. EXENTA VRA N° 0.635/2017  26-12-2017 

Patricia Quijada Cerecer 6.500.000 1 Octubre 2018 RES. EXENTA VRA N° 0.633/2017  22-12-2017 

TOTAL GASTO SUB ÍTEM 19.500.000         

ÍTEM: VISITAS DE ESPECIALISTAS NACIONALES  

Marcela Gaete Vergara 4.500.000 1 Abril 2018 RES. EXENTA VRA N° 0.627/2017  19-12-2017 

Marcela Lara 4.500.000 1 Abril 2018 RES. EXENRA VRA N° 00.001/2018  04-01-2018 

TOTAL GASTO SUB ÍTEM 9.000.000         

TOTAL ESTADIAS Y VISITA DE ESPECIALIZACION 79.700.000         
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ÍTEM: SUELDOS Y HONORARIOS   

Juan Mamani Morales 55.961.336 23 
Enero a Diciembre 

2018-2019 
DECRETO EX. RA N°335/94/2017  29-12-2017 

Edward Mosso Solano 57.761.336 23 
Enero a Diciembre 

2018-2019 
DECRETO EX. RA N°335/94/2017 29-12-2017 

Sandra Patricia Rojas Rojas 57.761.336 23 
Enero a Diciembre 

2018-2019 
DECRETO TRA N°335/1/2017  02-01-2018 

Fabiola Moreno V. 57.781.061 23 
Enero a Diciembre 

2018-2019 
DECRETO TRA N°335/89/2017  14-12-2017 

Eliana Reyes Cayo 22.116.857 11 
Febrero a Diciembre 

2018 
DECRETO EX. RA N°335/93/2017 29-12-2017 

Claudia Humire Mercado 14.456.561 11 
Febrero a Diciembre 

2018 
DECRETO EX. RA N°335/93/2017 29-12-2017 

Honorarios / Carlos Casanova 27.778 1 Marzo 2018 
Retención boleta honorario según 
RES. EXENTA RA N° 335/33/2017  

06-06-2017 

TOTAL GASTO SUB ÍTEM 265.866.265         

ÍTEM: GASTOS PEDAGÓGICOS Y DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Gastos de mantención / SODIMAC S.A   38.910 1 Marzo-Abril 2018 
OC 2018010077 material de 
trabajo programa UTA-Escuela   

 08-01-2018  

Gastos de mantención / SODIMAC S.A  33.180 1 Marzo-Abril 2018 
OC 2018010076 picota programa 
UTA-Escuela   

 08-01-2018  

Gastos de mantención / COOP. AGRICOLA 
LECHERA SANTIAGO LTDA. 

7.497 1 Marzo-Abril 2018 
OC 2017120455 semillero  
programa UTA-Escuela   

 15-12-2017  

Gastos de mantención / SODIMC S.A 74.990 1 Marzo-Abril 2018 
OC 2017120461 compost  
programa UTA-Escuela   

 15-12-2017  

Gastos de mantención / NIVALDO PINO FARIAS 32.190 1 Marzo-Abril 2018 
OC 2017111292  materiales de 
librería programa UTA-Escuela   

 27-11-2017  

Gastos de mantención / HANS DREYER 
VILLANUEVA 

416.500 1 Marzo-Abril 2018 
OC 2018010069 pendón  
programa UTA-Escuela   

 08-01-2018  

Gastos de mantención/HANS  DREYER 
VILLANUEVA 

555.611 1 Marzo-Abril 2018 
OC 2018010068  material 
didáctico programa UTA-Escuela   

 08-01-2018  
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Gastos de mantención / HANS  DREYER 
VILLANUEVA 

2.976 1 Marzo-Abril 2018 

OC 2018010070 cuadernillos 
material didáctico programa UTA-
Escuela   

 08-01-2018  

Gastos de mantención / INGENIERIA ALVEAL.CL 
SPA 

89.917 1 Marzo-Abril 2018 

OC 2017120690  material de 
trabajo en aula programa UTA-
Escuela   

 27-12-2017  

Gastos de mantención / INGENIERIA ALVEAL.CL 
SPA 

420.820 1 Marzo-Abril 2018 

OC 2017120691  material de 
trabajo en aula programa UTA-
Escuela   

 27-12-2017  

Gastos de mantención / INGENIERIA ALVEAL.CL 
SPA 

233.845 1 Marzo-Abril 2018 
OC 2017120707 parlante y 
micrófono  programa UTA-Escuela   

 27-12-2017  

TOTAL GASTO SUB ÍTEM 1.906.436         

TOTAL RECURRENTES  347.472.701         

TOTAL GENERAL COMPROMETIDO 355.347.282         

 

1.4 Análisis de la Ejecución Financiera 

 

Al término del proyecto, el avance presupuestario de los gastos es favorable en lo que respecta a la ejecución y cumplimiento de las 
actividades. Lo anterior gracias a la solicitud de reitemización aprobada en el mes de noviembre 2017, que permitió reasignar y 
redistribuir los recursos MINEDUC y Contraparte en ítems que permitiesen cubrir necesidades surgidas en el proceso formativo de 
estudiantes de Pedagogía de la Universidad y así, de cierta manera cumplir con los indicadores e hitos comprometidos. 
 
Al respecto, se presenta el análisis presupuestario de los gastos en relación al porcentaje de avance del proyecto a febrero 2018. 

1. De los recursos aportados desde el MINEDUC, existe un avance total del 99,9%, en base al presupuesto. Ratio: 
$1.299.100.414/$1.299.962.000.  

2. Respecto a los recursos depositados16 de la CONTRAPARTE, existe una imputación total del 95,7%, en base al presupuesto 
vigente. Ratio: $176.446.203/$184.327615. 
 

                                                 
16 Respecto al aporte institucional falta un saldo por depositar ($830.418.385.-), el cual se informa en el apartado “Financiamiento Contraparte”. 
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El gasto efectivo MINEDUC, es de un 72,6%, en base al ratio $944.053.132/$1.299.962.000; el gasto efectivo institucional es de 95,7%, 
estos según información aportada en el sistema UCI del resumen de cuentas.  
 
La diferencia en el porcentaje de avance, producto de la solicitud de reitemización, está dada por los gastos comprometidos de los 
ítems de Bienes, Estadías de Especialización, Vistas de Especialista, Contrataciones y Gastos Pedagógicos, los cuales representan la 
principal modificación en la estructura presupuestaria inicial. A continuación se presenta un análisis de aquellos ítems que presentan 
una modificación en su presupuesto original producto de la reasignación:  
 
Financiamiento MINEDUC 
 
Gastos Adquiribles  
En el ítem de Bienes el gasto se relaciona directamente con la compra de: computadores, video proyectores, memorias para potenciar 
computadores de laboratorios, sistema de video conferencia y accesorios y mobiliarios para las carreras de la Facultad de Educación y 
Humanidades y Facultad de Ciencias de Arica y carreras de Pedagogías de la sede Iquique. En específico lo anterior permitió las 
siguientes acciones: 
 
1. Renovación de computadores laboratorios de Depto. Matemáticas. 
2. Dotar al Centro EDUCAR y a la Sede Iquique de un sistema de video conferencia.  
3. Equipo computacional y accesorios para profesionales Centro EDUCAR. 
4. Potenciar los computadores de los laboratorios del Departamento de Idiomas Extranjeros.  
 
 
Gastos Recurrentes  
En lo que respecta al ítem de Formación de Recursos Humanos, los recursos se redestinaron para el financiamiento de la actividad 
denominada “Programa de Fortalecimiento CENTRO EDUCAR-UTA”, que se traduce en Estadías Cortas de Especialización (nacional y 
extranjera) y Visita de Especialistas (nacionales y extranjeros), cada uno con la respectiva oficialización de contrato. Esta actividad está 
en plena ejecución con fecha de finalización en el mes de diciembre 2018.  
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En el ítem Sueldo, en el segundo semestre del 2017 se logró la contratación de 5 doctores por dos años para la Facultad de Ciencias 
(Depto. de Física y Depto. de Química) y tres para la Facultad de Educación y Humanidades (Depto. de Educación (Ed. Parvularia), 
Depto. de Español y Depto. de Idiomas Extranjeros), la reitemización aprobada permitirá comprometer los sueldo para los periodos 
2018 y 2019.  
 
 

Financiamiento CONTRAPARTE 
 

En lo que respecta a la reitemización de recursos de contraparte, éstos se redestinaron al ítem de obras con el fin de normalizar el 
edificio de la Facultad de Educación y Humanidades en referencia a la Ley de Inclusión, para ello se hará una adición al edificio ubicado 
en el Campus Saucache. Esta remodelación permitirá crear el espacio necesario para que los estudiantes y académicos del área de las 
pedagogías puedan contar con una infraestructura mejorada y readecuada para asegurar el derecho de oportunidades de las personas 
con capacidades especiales. En este contexto, la Honorable Junta Directa aprobó un plan de inversión a través del Decreto Ex. 
N°00.781/2017, para la remodelación  y ampliación del edificio de la Facultad de Educación y Humanidades, destinando una superficie 
aproximada de 800m2 para la ampliación y 500m2 para la accesibilidad según lo que dicta la ley de inclusión, lo que permitirá contar 
con nuevos espacios físicos destinados a la enseñanza y de uso común para todas aquellas personas que transitan a diario por la 
Facultad, además de la instalación de ascensores y ramplas para asegurar el acceso de los usuarios con capacidades especiales.  
El monto comprometido para la remodelación y adición es de aprox. $830.418.385.-, el cual quedó comprometido con el decreto 
emitido por la Junta Directa dado que, por un tema administrativo y de funcionalidad, quedó bajo el alero de la Dirección de Logística, 
Obras y Operaciones de la Universidad, que en una primera instancia contrataron los servicios de una empresa de arquitectos para la 
elaboración de los planos de especialidad, para luego elaborar las bases de la licitación. 
 
Cabe señalar que este monto no se refleja en el Sistema UCI, dado que se espera finalizar con el proceso de licitación para luego 
comprometerlo financieramente en el PMI. 
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Fundamentar la existencia de gastos comprometidos y referirse a eventuales factores de riesgo en su ejecución. 
 
A la fecha del presente informe, existen gastos comprometidos, tal como se observa en el punto 1.2 Cuadro de gastos comprometidos, 
el cual asciende a $355.347.282.-, distribuido en los ítems de: Bienes, Estadías de Especialización y Visitas de Especialistas, 
Contrataciones y en menor medida Gasto Pedagógicos. 
 
En lo que respecta a los Gastos Pedagógicos son órdenes de compra de actividades que se ejecutaron en el mes de diciembre 2017 y 
enero 2018, existiendo un desfase entre la ejecución de actividad y el pago efectivo a proveedores (pago a 30 días).  
 
Por otra parte en el ítem de Bienes, el gasto comprometido corresponde a compra de equipamiento realizadas través de la plataforma 
de Mercado Público, que condiciona la entrega del productos a los plazo indicados en las condiciones regionales, estos equipos en la 
actualidad ya se encuentran en la Unidad de Recepción y Despacho de la Universidad de Tarapacá para proceder al pago, en ambos 
casos el pago se ejecutará en el mes de marzo-abril 2018. No extendiendo un riesgo para la ejecución del gasto. 
 
En lo que respecta al ítem de Estadías de Especialización, el gasto comprometido es de $79.700.000.-, gran parte de estas actividades 
tiene fecha de ejecución durante el año 2018; sin embargo, se debe considerar como factor de riesgo sólo la existencia de una 
reprogramación de fechas por parte de la institución receptora de los académicos o algún tipo de enfermedad que pueda afectar el no 
cumplimiento de lo pactado. 
 
En el ítem de Contrataciones el monto comprometido es de $265.866.265.-, correspondiente en gran parte al pago de los sueldos de 
los doctores, en este caso y como ya ha sucedido en otras ocasiones, el riesgo que conlleva esta actividad, es que existan nuevas y 
atractivas ofertas laborales de otros centros de educación hacia los nuevos académicos, lo que implicaría la renuncia por parte de ellos. 
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Inserto imagen resumen de cuentas – Sistema de Rendición Financiero UCI 
(Compilado desde 08/01/2014 al 28/02/2018) 
 
  



 

 

 

 

 97 

 

2 Aspectos relevantes sobre implementación del Convenio de Desempeño  
 

2.1 Organización responsable del Convenio de Desempeño. 

 
Al iniciar la ejecución del PMI (2014), el Equipo Directivo estuvo conformado por las siguientes autoridades: 

 

Nombre Cargo en la Institución Cargo en PMI 

Dr. Arturo Flores Franulič Rector Director General 

Dr. Carlos Leiva Sajuria Vicerrector Académico Director Académico 

Dr. Hernando Bustos Andreu Director General de Docencia Coordinador Académico 

Mg. Carlos Mondaca Rojas Director Depto. Docencia de Pregrado Coordinador Académico 

Dr. Alfonso Díaz Aguad Decano Facultad de Educación y Humanidades Coordinador Interfacultad 

María Godoy Guerra Decano Facultad de Ciencias (s) Coordinador Interfacultad 

Mg. Roberto Gamboa Aguilar  Vicerrector de Administración y Finanzas  Gestor Administrativo y Financiero 

Horacio Díaz Rojas Director General de Investigación  Responsable de Investigación 

Dra. Pilar Mazuela Águila Directora General de Extensión y Vinculación  Responsable de Vinculación 

Dr. Jorge Bernal Peralta Director de Planificación y Desarrollo Responsable Análisis e Indicadores 

Sr. Luis Salgado Ortiz Director General de Sede Responsable Sede Iquique 

 
Mientras que el Equipo Ejecutivo estuvo conformado por el Sr. Álvaro Palma Quiroz como Director Ejecutivo, la académica Sra. Mónica 
Meza Aliaga como Coordinadora Ejecutiva de los PMI y los Directores de Departamento, Jefes de Carreras y Académicos de las 
Facultades de Ciencias y de Educación y Humanidades. 
 
Para la gestión administrativa, operacional y financiera, estuvo apoyado por profesionales y administrativas de la oficina de Convenio 
de Desempeño. 
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Organigrama inicial: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durante el primer semestre del año 2015, se realiza el cambio en la dirección ejecutiva, quedando ésta a cargo del Vicerrector 
Académico, Sr. Carlos Leiva Sajuria. Además se decide nombrar un Coordinador por cada objetivo. De esta manera el Equipo Técnico 
quedó conformado por:  
 
O.E. 1: Carlos Mondaca Rojas, Director Departamento de Docencia de Pregrado 
Para llevar a cabo las actividades relacionadas a la captación alumnos con talento pedagógico y vinculación con los establecimientos 
educacionales, se contrata a las profesionales Amalia Rojas Varela y Paloma De Gálvez Quiroz. 
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O.E. 2: Liliana Hernández Villaseca, Directora Centro de Innovación y Desarrollo de la Docencia. 
Para el cumplimiento de las actividades de este objetivo, trabajó directamente con coordinadora, el académico Sr. Raúl Bustos, del 
Departamento de Educación; además se apoyaron con profesionales contratados por el Centro de Innovación y Desarrollo de la 
Docencia, para las actividades relacionadas a la renovación curricular y acompañamiento efectivo de los alumnos. 
 
O.E. 3: Mabel Varas Muñoz, Coordinadora del Centro de Prácticas 
En este objetivo se contrataron los servicios de las profesionales Katherine Roberts Sánchez e Ivania Choque Condori, quienes tuvieron 
la responsabilidad de vincular las actividades del proyecto con alumnos egresados de las carreras de pedagogías como así también con 
los empleadores de éstos. Además de llevar a cabo el nexo para cumplir con las actividades de perfeccionamiento de profesores del 
sistema. 
 
Así también, formaron parte del Equipo Técnico las académicas representantes de los Decanos de la Facultad de Educación y 
Humanidades y de la Facultad de Ciencias, Sra. Ana Ma. Soza R. y Sra. Alicia Cruz M., respectivamente. También se contó con la 
participación de los Directores y Jefes de Carrera, principalmente en reuniones de coordinación para el desarrollo de actividades 
relacionadas al perfeccionamiento académico. Cabe señalar que a medida que se fueron incorporando nuevos Doctores en Didáctica, 
éstos estuvieron involucrados en las actividades de los O.E. 2 y 3.  
 
En junio de 2015, como parte del O.E.2 y mediante Res. Ex. VRA N°0.340/2015 se crea el Centro de Vinculación, Innovación e 
Investigación en Educación (EDUCAR), cuyos objetivos principales 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 y Parinacota, a través de la “Red de Colegios Yatichaña – UTA”, con fines de: (a) mejoramiento 
continuo 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 de Arica y 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 la Didáctica específicas y la Práctica Profesional. 

3. Desarrollar línea de vinculación con el medio escolar que contemplen: el desarrollo de líneas de investigación en Educación –
afincadas en el estudio de la práctica docentes en aula- tanto en el nivel escolar como institucional, en las carreras de Pedagogía; 
la consolidación de equipos de investigadores configurados por profesores de excelencia o destacados de la Región y 
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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. 
 
 
Organigrama año 2015: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO PMI 
(Presidido por el Rector) 

DIRECTOR EJECUTIVO PMI 

Oficina Convenio de 
Desempeño 

COORDINADOR O.E.1. COORDINADOR O.E.2. COORDINADOR O.E.3. REPRESENTANTES DECANOS 

Directores de Departamento, 
Jefes de Carrera y Académicos 

Facultad de Ciencias - 
Educación y Humanidades 

Profesionales de 
apoyo 

Profesionales de 
apoyo 

Centro EDUCAR 

Profesionales de 
apoyo 



 

 

 

 

 101 

En enero de 2016, mediante Res. Ex. VRA N°0.012/2016 se nombra como Directora del Centro EDUCAR a la académica Sra. Mabel 
Varas Muñoz. 
 
En cuanto a las coordinaciones en los objetivos, sólo hubo un cambio, la renuncia del Sr. Carlos Mondaca al O.E.1; quedando a cargo 
de la Sra. Mabel Varas los O.E.1 y O.E.3. Las profesionales Amalia Rojas y Paloma De Gálvez continuaron sus labores de apoyo al O.E.1. 
 
En el segundo trimestre del año 2016, y producto de una reestructuración institucional, la autoridad universitaria realiza cambios en 
el Equipo Directivo, quedando conformado por los siguientes académicos:  
 

Nombre Cargo en la Institución Cargo en PMI 

Dr. Arturo Flores Franulič Rector Director General 

Dr. Sebastián Lorca Pizarro Vicerrector Académico Director Académico 

Dr. Justo Gallardo Olcay Director de Docencia Coordinador Académico 

Dr. Alfonso Díaz Aguad Decano Facultad de Educación y Humanidades Coordinador Interfacultad 

Dr. Claudio Díaz Meléndez Decano Facultad de Ciencias Coordinador Interfacultad 

Mg. Alvaro Palma Quiroz Vicerrector de Administración y Finanzas  Gestor Administrativo y Financiero 

Dr. Yurilev Chalco Cano Director General de Investigación  Responsable de Investigación 

Mg. Sergio Medina Parra Director de Extensión y Vinculación con el Medio Responsable de Vinculación 

Dr. Eduardo Gálvez Soto Director de Planificación Responsable Análisis e Indicadores 

Mg. Luis Salgado Ortiz Director de Sede Responsable Sede Iquique 

 
En mayo de 2016, asume como Director Ejecutivo del PMI UTA1309 el Vicerrector Académico, Sr. Sebastián Lorca Pizarro.  
 
En septiembre de 2016, la Vicerrectoría Académica nombra al Sr. Raúl Bustos González como Coordinador de las acciones 
correspondiente a los PMI UTA1309, UTA1501 y CM FID UTA1656. 
 
Durante el primer semestre de 2016, el Equipo Técnico se mantuvo con las coordinaciones en los O.E. apoyados siempre con el grupo 
de profesionales y Doctores contratados. Así también el trabajo conjunto de las académicas representantes de los Decanos y de los 
Directores y Jefes de Carrera. 
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A partir del segundo semestre del 2016 la Sra. Mabel Varas deja la coordinación de los O.E.1 y O.E.3 debido a problemas personales, 
quedando a cargo de las actividades las profesionales contratadas para estos objetivos. 
 
En diciembre de 2016, y teniendo aprobada la extensión de plazo solicitada, el Director Ejecutivo toma la decisión de reincorporar al 
académico Sr. Carlos Mondaca a las actividades del PMI y a su vez lo nombra Director del Centro EDUCAR. 
 
Organigrama año 2016: 
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Para el año 2017, y por decisión del Director Ejecutivo, se eliminaron las coordinaciones por objetivo, conformando un grupo de trabajo 
transversal a las actividades y objetivos. Este equipo se conformó como sigue: 
 

 Coordinador del PMI: Raúl Bustos G. 

 

 Académicos: Liliana Hernández V. 

 Carlos Mondaca R. 

 Doctores Didactas 

 

 Profesionales: Amalia Rojas V. 

 Paloma De Gálvez Q. 

 

 Representante Decanaturas: Ana Ma. Soza R. 

 Alicia Cruz M. 

 

 Directores y Jefes de Carrera Facultades 
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Organigrama año 2017: 
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implementación de la Unidad de Convenios de Desempeño, conformado por un equipo multidisciplinario, cuya ubicación física se 
encuentra en el Campus Saucache. 
 
Esta unidad queda bajo la dependencia del Vicerrector Académico (Coordinador institucional) y del Vicerrector de Administración y 
Finanzas (Coordinador Financiero). 
 
El siguiente organigrama, muestra la conformación de la Unidad de Convenios de Desempeño: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DIRECTORES EJECUTIVOS  
CD´S - CM 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

COORDINADORA 

ÁREA DE COMUNICACIONES Y 
DISEÑO GRÁFICO 

ANALISTA 
UTA0901 

ANALISTA 
UTA1309 

ANALISTA 
UTA1401 

ANALISTA 
UTA1403 / 
UTA1501                

VRA / VAF 



 

 

 

 

 106 

 
2.2 Logros del Convenio de Desempeño (comprometidos y no previstos).  
 

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)” durante el primer 
semestre del 2016 se realizaron las siguientes actividades: 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 señalar que los 
resultados 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). Mientras que en el año 2016 se realizaron tres encuentros: a) Seminario en mentoría: Acompañamiento Docente 
(abril), b) Jornada de reflexión docente para la retención del capital humano regional (noviembre), actividad que fue exitosamente 
diseñada e implementada en conjunto con el Convenio Regional  UTA1401 y c) Tercer encuentro de la Red de calidad Docente, instancia 
en la cual se realizó una reunión ampliada para socializar las acciones realizadas y proyectar las acciones de perfeccionamiento 
continuo. Es menester señalar que las tres actividades, que se realizaron con los profesores pertenecientes a la Red de Calidad Docente, 
fueron altamente valoradas por los asistentes (sobre un 90% de alta satisfacción), quienes además recibieron un certificado 
institucional que respalda su participación en estos eventos. 
 
Así también 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 de 
2015 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. 
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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 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. 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. 
 
Para el año 2016, se realizó por tercer año consecutivo la Ceremonia de Inicio al Proceso de Práctica Profesional y asistieron 97 
estudiantes de último año de las 10 carreras de pedagogía quienes trabajaron 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 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 otro lado también se llevó a cabo el 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). 
 

Como acciones desarrolladas durante el año 2017 para el Hito 2.6.2, se valora el inicio de la prolongación de las actividades de la red 
Yatichaña a la sede Iquique, lo que se deberá transformar en una plataforma valiosísima para la investigación y mejora de la educación 
de la región de Tarapacá, bajo una lógica bidireccional entre universidad y establecimientos educativos. Por otro lado, se ha iniciado 
la consolidación del Centro EDUCAR como plataforma de integración con el sistema escolar, particularmente en lo referente a la 
investigación conjunta. En este sentido, la mejora de las bases del concurso de investigación “UTA – Escuela” ha sido un hito relevante 
que vislumbra una nueva relación entre academia y sistema escolar. 
 

 

2.1 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. 
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 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 Principales transformaciones institucionales obtenidas con el PMI. 
 
Institucionalmente, el impacto del PMI se refleja en la implementación de una serie de instancias formales que vienen a hacerse cargo 
del desarrollo de líneas de trabajo que requieren ser abordadas con aún mayor seriedad y compromiso por la institución. Estas 
instancias vienen a representar el interés genuino de la Universidad de Tarapacá por avanzar en una formación de profesores, de 
calidad, pertinente y efectiva. Estas instancias son:  

 La RED Escolar Yatichaña, a través de la cual se ha establecido una articulación efectiva de la universidad con la mayoría de los 
actores locales que intervienen en el proceso educativo, potenciando su acción a la sede Iquique de nuestra universidad.   

 El Centro de Prácticas pedagógicas, instancia institucional que viene a reflejar el valor que la formación en práctica de aula 
adquiere en los planes de estudio renovados de pedagogía, y que busca coordinar acciones comunes en un plan de prácticas 
coherente y progresivo. 

 El Centro “EDUCAR”, cuyo objetivo final es perfeccionar a los docentes del Sistema educativo en la Región, además de brindar 
un sistema de apoyo a la investigación en docencia, colaborando al desarrollo profesional del profesor novel, considerando 
además su implementación en la Región de Tarapacá.  

 El concurso de investigación Universidad – Escuela: “Investigar en la práctica para innovar los procesos de enseñanza-
aprendizaje: programa de investigación conjunta entre profesores y académicos UTA sobre las prácticas de enseñanza”. Esta 
instancia se consolida como el camino a través del cual profesores del sistema, académicos (y próximamente estudiantes de 
pedagogía), pueden canalizar sus inquietudes de investigación en docencia mediante una plataforma de apoyo formal y 
permanente. 
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2.4 Mecanismos de sustentabilidad e institucionalización de acciones del Convenio. 
 
Con fecha 11 de junio del 2015, se decreta a través de Res. Ex. VRA N°0.340/2015 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 
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.  
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Finalmente, el desarrollo del Convenio Marco CM1656 para fortalecer la formación de profesores es una instancia para reforzar los 
elementos que no han alcanzado el desarrollo esperado en el contexto de este PMI, y potenciar aquellos que se han mostrado como 
un gran avance en pro de los objetivos comunes de ambas iniciativas. 
 
 
2.5 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. 

 Alineamiento de la comunidad académica de las Facultades de Educación y Ciencias. 
 
 
2.6 Desafíos y actividades críticas para la institucionalización  
 

 Un primer desafío tiene relación con el incremento de la investigación en docencia, particularmente asociada a las necesidades 
emergentes de la realidad escolar, a fin de equilibrar gradualmente la relación existente con la investigación en la disciplina o en 
aspectos de estructura y gestión educativa. Lo aquí planteado se asocia a la necesidad de incrementar la masa crítica de 
académicos, docentes y estudiantes, que aporten al debate abierto nacional en torno a la mejora de la docencia. 

 Un segundo desafío es llevar a que la red de establecimientos “Yatichaña” optimice su actividad como red, dejando paulatinamente 
la relevancia que adquiere la universidad como núcleo sinergético de la misma, cediendo espacios de protagonismos a los mismos 
establecimientos educacionales. En este sentido, cobra relevancia la necesidad de conocer con mayor precisión las necesidades 
particulares de acompañamiento, que cada  escuela y colegio tiene, a fin de evitar la tentación de las generalizaciones poco 
efectivas y carentes de contenido real. 

 Finalmente, un tercer desafío se encuentra en la ampliación de una serie de actividades asociadas a este PMI, a la sede Iquique, 
para lo cual existe un plan de acción a tres años que se inicia con el concurso de investigación “UTA Escuela” para concluir con la 
implementación del propedéutico UTA. 
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3 Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño (Anual) 
 
 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. 
 
 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. 
 
 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. 
 
 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. 
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 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 (excepto PMI HACS, ESR e INNES) 

4.2 Planilla Excel Indicadores relativos a cada iniciativa 

4.3 Planilla Excel Formato de Inventarios CD (consolidado) 

4.4 Planilla de información complementaria 

4.5 Lista de Bienes y Servicios ejecutada 2016 (en formato habitual) 

 

 

 

 

5 Anexos Complementarios de la Institución (Opcional) 

Listado de anexos enumerados.   
 


