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1 Estado de Avance Convenio de Desempeño al 30 de Diciembre 2014 

1.1 Avance por Objetivos de Convenio de Desempeño 

 
Objetivo General del Convenio de Desempeño: Mejorar significativamente la calidad de la formación de los estudiantes de carreras 
de pedagogía de la Universidad de los Andes mediante una actualización metodológica, práctica y de contenidos, sustentada en 
evidencias y experiencias internacionales exitosas y evidenciada en logros objetivos alcanzados por los alumnos a los cuales educan.  
 
A nivel general, la implementación del convenio ha impactado de manera global al proceso de formación de nuestros alumnos, lo 
cual se puede observar en el cumplimiento deseado de varios de los indicadores comprometidos dentro del Convenio. Esto se ha 
logrado, principalmente por: 
 

 Claridad del perfil de ingreso, nivel de logro a mitad de carrera y características de egreso de cada uno de los futuros 
profesores que egresan de nuestra Universidad. 

 Definición curricular alineada al punto anterior y estándares necesarios. 

 Definición de un nuevo modelo de prácticas, con altos estándares y alineados al primer punto. 

 Mejoramiento de la calidad de ingreso, retención y titulación oportuna, a través de remediales en lenguaje y matemáticas,  
para nivelar a los alumnos descendidos, alerta temprana, asesoramiento académico, entre otros. 

 Potente vinculación con el medio a nivel de asesoría, prácticas e investigación. 

 Definición de líneas de investigación necesarias para un buen proceso de formación. 
 
A continuación, en este informe, mostraremos de manera detallada los logros anteriormente mencionados. 
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Objetivo Específico 1: Mejorar la calidad de ingreso y la retención de los estudiantes de carreras de pedagogía. 
 

 
Indicadores de Desempeño 

Nombre Indicador Línea Base 

Año 1 Año 2 

Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Logrado 
(SI/NO/ Medios de 

Verificación 

denominador) denominador) 
Parcialmente 

Logrado) 

Tasa de Deserción (% de Alumnos que 
desisten de la carrera al 2do año de ingreso). 

12% 11% 
11,8%  (1-
(82/93)) 

10% 
6,7%  (1-
(98/105)) 

SI 
Deserción 
EDU_2014 

Tasa de Deserción (% de Alumnos que 
desisten de la carrera al 4to  año de ingreso). 

18% 16% 
24,2% (1-
(72/95)) 

14% 
23,0% (1-
(97/126)) 

Parcialmente 
Logrado 

Deserción 
EDU_2014 

Puntaje de corte de la carrera de Pedagogía 
Básica. 

583 595 563 605 533 NO Puntajes de corte 

Puntaje de corte de la carrera de Educación 
de Párvulos. 

542 560 545 575 544 NO Puntajes de corte 

N° de alumnos de la cohorte que cumplen el 
criterio de mejor ranking de NEM. 

- 3 4 6  8  SI  Ranking NEM 

N° de estudiantes con puntajes superior a 
680. 

1 1 2 3 3 SI Puntajes de corte 
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Indicadores de Proceso 

Nombre Indicador Línea Base 

Año 1 Año 2 

Meta 

Valor 
efectivo 

(numerador/ Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Logrado 
(SI/NO/ Medios de 

Verificación 
denominador

) 
denominador) 

Parcialmen
te Logrado) 

% de alumnos que se ajusta al perfil de 
ingreso ampliado en Pedagogía Básica. 

 -  - -  - - 
 

  

% de alumnos que se ajusta al perfil de 
ingreso ampliado en Educación de Párvulos. 

- - - - - 
 

  

% de alumnos que se ajusta al perfil de 
ingreso ampliado en Pedagogía en Educación 
Media. 

- - - 100% 100% (34/34) SI 
INFORME_PERFIL_
INGRESO 

% de aprobación primer año Pedagogía 
Básica. 

91% 91% 
93% 
(859/922) 

93% 96% (875/916) SI 
Aprobados y 
Reprobados_EDU_
30.12.14 

% de aprobación primer año Educación de 
Párvulos. 

86% 86% 
87% 
(356/408) 

88% 97% (497/514) SI 
Aprobados y 
Reprobados_EDU_
30.12.14 

Número de actividades de difusión 
programas / realizadas. 

2 2 4 4 6 SI 
Informe de 
actividades de 
difusión 

% de alumnos hombres del total 
matriculados. 

9% 9% 5% (7/132) 10% 1% (2/137) NO 
Hombres 
matriculados 

Porcentaje de alumnos con bajo nivel en 
pruebas de diagnóstico de lenguaje. 

65% 65% 63% 55% 34% (40/116) SI 
Informe final 
pruebas de 
diagnóstico 

Porcentaje de alumnos con bajo nivel en 
pruebas de diagnóstico de matemáticas. 

55% 55% 41% 50% 43% (52/122)  SI 
Informe final 
pruebas de 
diagnóstico 
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Indicadores de Proceso 

Nombre Indicador Línea Base 

Año 1 Año 2 

Meta 

Valor 
efectivo 

(numerador/ Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Logrado 
(SI/NO/ Medios de 

Verificación 
denominador

) 
denominador) 

Parcialmen
te Logrado) 

% de alumnos que realiza el curso remedial 
de habilidades lingüísticas. 

- - 0% 100% 
100%(116/116)

  
SI CALE 30 DIC 2014 

% de alumnos que realiza el curso remedial 
de habilidades matemáticas. 

- - 0% 100% 100% (28/20)  SI 
Remedial 
Matemática 

% de cursos con alta tasa de repitencia que 
se dictan semestralmente. 

- - - 10% 20% (2/10) SI 
Cursos dictados 2 
sem. 

Promedios por cursos en áreas de lenguaje. 4,8 4,8 5,4 5,0  5,7  SI 
Aprobados y 
Reprobados_EDU_
30.12.14 

Promedios por cursos en áreas de 
matemática. 

5,2 5,2 5,2 5,4  5,3  NO 
Aprobados y 
Reprobados_EDU_
30.12.14 

Número de repitentes por asignatura de 
lenguaje. 

40 40 23 30 10  SI 
Aprobados y 
Reprobados_EDU_
30.12.14 

Número de repitentes por asignatura de 
matemática. 

25 25 36 20  33  NO 
Aprobados y 
Reprobados_EDU_
30.12.14 

Grado de avance en habilidades lingüísticas 
de los alumnos con plan remedial. 

- - - 100% 100%(116/116)  SI CALE 30 DIC 2014  

Grado de avance en habilidades matemáticas 
de los alumnos con plan remedial. 

- - - 100% 82%(23/28) 
Parcialment
e Logrado 

 Remedial 
Matemática 
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Indicadores de Proceso 

Nombre Indicador Línea Base 

Año 1 Año 2 

Meta 

Valor 
efectivo 

(numerador/ Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Logrado 
(SI/NO/ Medios de 

Verificación 
denominador

) 
denominador) 

Parcialmen
te Logrado) 

% de alumnos captados con perfil de 
liderazgo, voluntariado. 

8% 8% S/I 10% 11,2% (14/125) SI 
INFORME 
SEMESTRAL 
Liderazgo 

Tasa de mejora en la calificación en 
habilidades de liderazgo pedagógico por 
parte de los estudiantes. 

- - - - - 
 

INFORME 
SEMESTRAL 
Liderazgo 

 

Hitos 

Descripción Hito 
Fecha de 

cumplimiento 
programada en el PMI 

Fecha de 
cumplimiento 

real 

Logrado 
(SI/NO) 

Medios de Verificación 

Definición y comunicación del perfil de ingreso 
ampliado del alumno. 

Enero 2013 Junio 2014 SI INFORME_PERFIL_INGRESO 

Realización de al menos 2 actividades de promoción 
anual para atraer a estudiantes talentosos a 
carreras de educación. 

Mayo – Noviembre 
todos los años. 

Junio 2014 SI Informe de actividades de difusión 

Elaboración de Prueba de diagnóstico habilidades 
lingüísticas Y Prueba de razonamiento matemático. 

Diciembre 2013 
Diciembre 
2013 

SI Prueba Finalizada 

Aplicación de las pruebas. 
Marzo 2014, 2015 y 
2016. 

Marzo 2014 SI Prueba Aplicada 
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Hitos 

Descripción Hito 
Fecha de 

cumplimiento 
programada en el PMI 

Fecha de 
cumplimiento 

real 

Logrado 
(SI/NO) 

Medios de Verificación 

Se verifica la calidad de ingreso  del alumno en 
habilidades de expresión escrita a través de la 
evaluación estudiantes en cada cohorte con la 
prueba de diagnóstico. 

Marzo 2014, 2015 y 
2016. 

Marzo 2014 SI Informe final pruebas de diagnóstico 

Aplicación del Programa de mejoramiento de 
habilidades de expresión escrita para estudiantes 
de carreras de pedagogía. 

Marzo 2014, 2015 y 
2016. 

Agosto 2014 SI CALE 30 DIC 2014  

Inicio del plan de perfeccionamiento para asesores 
académicos, entrega de manual y otras 
herramientas. 

Marzo 2013 Marzo 2014 SI Manual del Asesor 

Análisis y revisión de causas de deserción 
(semestralmente). 

Junio y Diciembre 
todos los años. 

Diciembre 
2014 

SI Análisis de indicadores Facultad de Educación 

 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 1: 
 
A continuación se presentan, desagregadas por iniciativa, las acciones relevantes que han conducido al logro del Objetivo Específico 
1: “Mejorar la calidad de ingreso y la retención de los estudiantes de carreras de pedagogía”.  

 
Diseño y aplicación de pruebas de diagnóstico a alumnos que ingresan a la facultad. 
 
a) Pauta de apreciación de competencias y habilidades estudiantiles: Instrumento elaborado por los académicos de la Facultad 

de Educación a partir de la determinación de las habilidades transversales presentes en los perfiles de egreso de las carreras. 
 

b) Evaluación de habilidades matemáticas y de habilidades lectoras y de escritura: La construcción del instrumento para 
evaluar tanto las habilidades lectoras y de escritura como las habilidades matemáticas de los estudiantes de la Facultad de 
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Educación con ingreso 2014, fue llevada a cabo por el Centro de Apoyo a la Lectura y Escritura (CALE), el cual empleó como 
referentes las prueba PISA e INICIA. 
 

c) Pauta de Autopercepción del Estudiante Universitario (FUSO-E): Este instrumento generado por Fuentes, S. (2012) en el 
marco de su tesis doctoral de la Universidad de Granada. Se llevó a cabo con la intención de detectar las habilidades 
relacionadas con los siguientes ámbitos: a) procesos básicos e instrumentales que posibilitan la recepción, elaboración y 
comunicación de información, (ej. lectura, escritura, matemática); b) funciones psiconeurológicas que permiten la 
decodificación, comprensión, expresión de contenidos y el desarrollo de procesos cognitivos y metacognitivos (Ej. atención, 
concentración, lenguaje); c) hábitos eficientes que posibilitan la realización de tareas y actividades de manera eficiente y 
autónoma (ej. organización del tiempo, búsqueda de información de fuentes fidedignas, procedimientos sistemáticos y 
organizados, (toma de apuntes, selección de información relevante, síntesis de información, integración en grupo de pares). 
 

d) Cuestionario Concepto de Aprendizaje: Cuestionario diseñado y validado por Martínez Fernández, (2007; Martínez, 2004), el 
cual cuenta con 15 reactivos que se contestan siguiendo una escala Likert de cinco puntos (1 a 5) a partir de la cual se mide la 
frecuencia con la que los estudiantes realizan ciertas actividades de aprendizaje. En forma específica, las dimensiones que 
mide el cuestionario son: 1) Constructiva: con un total de 7 reactivos del instrumento asociados; 2) Interpretativa: la cual se 
asocia a 4 reactivos del instrumento y; 3) Directa: medida a través de 4 reactivos.  
 

e) Reporte sobre datos de ingreso de los estudiantes El reporte de datos de ingreso de los estudiantes, corresponde a la 
información suministrada por la Dirección de Procesos y Servicios Académicos de la Universidad de los Andes. En dicho 
reporte además de los datos personales de identificación de los estudiantes se informa a las unidades académicas respecto 
del puntaje PSU ponderado y dividido por área, el NEM, el tipo de dependencia del colegio de procedencia, el periodo de 
ingreso, entre otros. 
 

Diseño de Perfil de ingreso. 
 
El perfil de ingreso, es el fruto de la reflexión realizada en torno a los resultados obtenidos a partir de tres fuentes de información: (1) 
Pauta de apreciación de competencias y habilidades estudiantiles; (2) Evaluación de habilidades matemáticas y de habilidades 
lectoras y de escritura; (3) Reporte sobre datos de ingreso de los estudiantes. El diseño del perfil de ingreso considera las 
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características de los estudiantes, las cuales han sido diagnosticadas al momento de ingresar y en función de ellas se establecieron 
acciones puntuales para potenciar el logro del perfil de egreso.  

Adicional a lo antes mencionado, es importante señalar que como parte del proceso de optimización de las herramientas para 
determinar el perfil de ingreso de los estudiantes, se están analizando posibles cambios a la pauta de apreciación de competencias y 
habilidades estudiantiles. Para ello, se revisaron en forma paralela los perfiles de egreso de las tres escuelas que conforman la 
Facultad de Educación (Educación de Párvulos, Pedagogía Básica y Pedagogía Media) y se identificaron habilidades comunes a 
desarrollar a lo largo de la formación profesional. Posterior a este proceso se analizó nuevamente la coherencia entre dichas 
habilidades y las preguntas incluidas en el instrumento. En la actualidad se está analizando con los consejos de escuela la viabilidad y 
necesidad de incluir cambios en la pauta.  

Adicionalmente, se espera aplicar nuevamente el instrumento en marzo de 2015 y repetir su aplicación al segundo y cuarto año de 
las carreras en caso de párvulos y básica y solo al ingreso y final del año en el caso de media. Los resultados serán entregados al 
Consejo de Facultad junto a las Direcciones de Carreras. Aquellos que correspondan a la evaluación inicial e intermedia nutrirán y 
reorientarán las metodologías de trabajo de los Syllabus y Programas; mientras que los resultados correspondientes a la evaluación 
final también podrán ser utilizados para procesos de adecuación curricular y reorientación metodológica de los programas de 
formación docente. 

Definición de estrategia de remediales en base al informe del diagnóstico. 
 
El diagnóstico  que se aplicó a los alumnos de ingreso 2014 se elaboró sobre la base de la prueba internacional PISA, por tanto, se 
midieron los aspectos y niveles que esa evaluación incluye. En el área de lenguaje, lo más relevante fue el escaso uso y aplicación de 
la ortografía, dificultad para acceder a la información y el bajo logro en los niveles más altos (inferencias y comprensión global). Para 
ello se puso en marcha un modelo de alfabetización académica (escritura a través del currículum, gestionado por el Centro de Apoyo 
a la Lectura y Escritura, CALE) consistente en vincular las lecturas de las asignaturas seleccionadas a tareas de escritura, como una 
forma de potenciar la comprensión textual, desarrollar la expresión escrita y aprovechar el potencial epistémico de la escritura para 
que, finalmente, el estudiante sea capaz de transformar el conocimiento y apropiarse de él. Para esta implementación se capacitó a 
los profesores y se contrataron tutores que apoyaron el trabajo de docentes y alumnos. 
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A grandes rasgos, las evaluaciones que se hicieron a lo largo del semestre demostraron que si bien no hubo progreso en ortografía, sí 
hubo mejora en la escritura en general y en su calidad global, sobre todo cuando el proceso fue más intencionado y los alumnos 
hicieron uso activo del Centro de Escritura (tutorías de acompañamiento).  
 
Para 2015, se potenciará el uso de la plataforma en línea, para mejorar la ortografía, haciendo que en la nota total del curso de 
castellano instrumental tenga un porcentaje esta estrategia. Adicionalmente, a nivel de Facultad se está generando un cambio 
cultural en cuanto a la evaluación de ortografía en todos los ramos. En marzo, se lanzará un manual de “Normativa para ortografía”. 
En cuanto a la escritura, se ampliará la cantidad de cursos alfabetizados, se fortalecerá y mejorará el modelo y las evaluaciones, se 
formarán más profesores y se potenciará al CALE (tutorías, talleres, evaluaciones, actividades letradas). 
 
En cuanto a matemáticas, los resultados del diagnóstico aplicado a la cohorte 2014 indicaron que los estudiantes de las carreras de 
Educación de Párvulos y Pedagogía Básica, tienen descendidas las habilidades de formulación matemática de situaciones en 
contextos reales, de empleo de la matemática para dar solución a los problemas presentes en dichas situaciones y, por sobre todo, 
las de reflexión y razonamiento matemático en sentido amplio. En respuesta a esta realidad, se han tomado dos acciones, una de 
acción inmediata, que se aplicó de manera diferenciada en cada carrera durante el segundo semestre de este año y otra que 
funcionará a largo plazo, que consiste en un programa de razonamiento matemático. En el caso de educación de párvulos, la 
iniciativa consistió en la intervención del curso de segundo semestre de la carrera Tecnología Educativa. Por otra parte, en la carrera 
de Pedagogía Básica se realizó un taller intensivo de resolución de problemas dirigido por los matemáticos Patricio Felmer y Cristián 
Reyes.  
 
Además, se reflexionó sobre el rol que cumple el docente en las actividades durante las que los alumnos desarrollan esta habilidad. 
Paralelamente, este taller sirvió de pilotaje del enfoque que se utilizará en el Programa de Razonamiento Matemático que se 
implementará a partir de 2015.  
 
Dentro de los indicadores NO logrados se encuentran “Promedios por cursos en áreas de matemática” y “Número de repitentes por 
asignatura de matemática”, esto debiera de tener una mejora a largo plazo dado que la implementación de remediales comenzó el 
segundo semestre de este año. Adicionalmente, el plan de remedial de matemáticas que se plantea para el 2015 se encuentra 
mejorado y optimizado. 
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Realización de actividades de promoción con alumnos de 3° y 4° medio para atraer a estudiantes talentosos, de establecimientos 
vulnerables, captar hombres para la carrera de pedagogía. 
 
Dentro de las principales iniciativas gestionadas y desarrolladas durante el 2014, para potenciar el ingreso de estudiantes a la 
Facultad de Educación, se encuentran cuatro instancias puntuales: “Zapatilla”, “Profesor por un día”, Visita y entrevista de 
estudiantes de últimos años de enseñanza media con académicos de las distintas carreras y, por último, participación en ferias 
escolares realizadas por las propias instituciones. 
 
Dentro de los indicadores NO logrados se encuentra “% de alumnos hombres del total matriculado”. Para mejorar el indicador para 
2015, durante el segundo semestre se realizó una actividad focalizada a atraer alumnos hombres de 4° medio interesados en 
estudiar carreras de Educación, se hizo un almuerzo con 2 profesores, 2 alumnos y 2 exalumnos hombres y se invitó de manera 
personalizada a todos los alumnos hombres que se encuentran registrados en la base de dato de Admisión. Además debemos 
considerar que la línea base reportada está incorrecta y es de un 4% y no un 9%. Para más detalle ver medio de verificación 
“Hombres matriculados”. 
 
Dentro de los indicadores NO logrados se encuentra “Puntaje de Corte”, para Básica y Párvulos. Importante considerar que existe un 
error en las líneas bases, dado el criterio considerado en la definición de éstas (puntaje ponderado o promedio, finalmente se 
considera puntaje promedio para que sea comparable con otras universidades) y por un error en la entrega de la información cuando 
se elaboró la resolución, siendo el puntaje de corte 541 en básica y no 583 como se indica en la resolución. Y en el caso de párvulo 
539 y no 542. Adicionalmente, se quiere plantear que la situación actual de alumnos que se matriculan en carreras de educación va 
decreciendo, por lo que cada día hay menos alumnos con buen desempeño que quieren estudiar carreras de educación. También 
debemos considerar que la Universidad de los Andes está entre aquellas con el puntaje de corte más alto, por lo que se hace 
particularmente complejo mejorar en este indicador. 
 
Finalmente, es importante recordar que la generación 2014 de pedagogía básica de la Universidad de los Andes tuvo un puntaje 
promedio de 606 puntos en la PSU, el más alto de todo el sistema. Para Párvulo existe una situación similar: el puntaje promedio de 
la generación fue de 603 puntos, siendo el puntaje reportado para el indicador de 544 puntos. El promedio de todas las 
universidades es de 529,5. 
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A continuación, se muestran gráficos y cuadros con lo anteriormente señalado: 
 

 
 
En razón de los puntos anteriores y atendiendo a que el objetivo del convenio es fortalecer la formación inicial docente, el esfuerzo 
de nuestra facultad ha estado primordialmente en velar por la calidad promedio de la generación que ingresa a nuestras carreras de 
educación, apoyado con las estrategias remediales en los casos puntuales de alumnos que ingresan con un puntaje de corte algo más 
bajo. En síntesis, el escenario  para cumplir con los indicadores contemplados en el convenio se anticipa complejo. En razón de lo 
anterior y junto a los esfuerzos por seguir mejorando los puntajes de admisión, la universidad apunta a lograr nivelar a los alumnos 
que se encuentran descendidos, y a tener una excelente preparación de los estudiantes durante todo su proceso de formación. Esto 
permitirá contribuir al país no sólo profesores de calidad, sino también en cantidad suficiente, lo cual se verá reflejado en la totalidad 
de los indicadores de este convenio. 
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Adicionalmente, es importante señalar que el año 2013 del total de alumnos matriculados, un 43% asistió a una actividad de difusión 
de la universidad, lo cual aumentó a un 53% el año 2014. Esto quiere decir que nuestras actividades de difusión están siendo más 
efectivas. 
 

 
Total matriculados Participantes en colegios Participantes en universidad Total 

Matriculados 2014 123 18 47 65 

Matriculados 2013 114 18 31 49 

 
Se desarrolló un plan de perfeccionamiento para asesores académicos. 
 
A continuación, se detallan las actividades realizadas para este plan de perfeccionamiento para asesores académicos: 
 

Actividades Fecha 

El trabajo con videos: la experiencia de Pedagogía Básica. 24 de julio. 

Seminario internacional “La práctica en la formación inicial docente”. 30 de julio. 

Presentación y taller sobre “El rol del supervisor” y “la construcción de una mirada común”. 24 y 25 de julio. 

Capacitación en estrategias de coaching. 01 de julio. 

Capacitación en liderazgo y coaching. 12 de septiembre. 

Invitación de expertos que retroalimenten los análisis de los/as estudiantes en pasantía 2 – Ed. Parvularia. 15 de septiembre. 

Taller de formación en autorregulación. Agosto. 

Tercer Encuentro Supervisores: instalación del modelo. 9 de octubre. 

Visita y Encuentro con Martine Tassin: Pedagogía Cultural. 4 de noviembre. 

Cuarto Encuentro con Supervisores: El perfil del Supervisor. Noviembre. 

Seminario de formación sobre coaching y liderazgo. Diciembre. 

 
Con invitados tales como: Enrique Correa (Canadá), Michele Venet (Canadá) y Herminia Gomá (España). 
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Análisis y revisión de causas de deserción. 
 

El detalle de las tasas de deserción registradas en las tres carreras de la Facultad de Educación y las principales causales  a las cuales 
se asocian son: razones personales, de salud, cambio de universidad y siendo este año 2014 la principal causa de las 3 carreras un 
tema vocacional. Por esta razón, el próximo año se potenciará la iniciativa de asesoramiento académico, se seleccionarán a los 
mejores asesores evaluados y se asignarán a los alumnos con mayor riesgo. Adicionalmente, el trabajo del asesor se está 
potenciando con la metodología de autorregulación piloteada durante el 2014 y tendrá continuidad para el 2015. 
Dado lo anterior creemos que es muy importante comunicar a nuestras alumnas el perfil de egreso de la carrera el 1er día de clases y 
volver a recordarlo el último día de clases.  
 
Objetivo Específico 2: Lograr la titulación oportuna de los nuevos profesores. 
 

 
Indicadores de Desempeño 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Año 1 Año 2 

Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Logrado 
(SI/NO/ 

Medios de Verificación 

denominador) denominador) 
Parcialmente 

Logrado) 

Tasa titulación oportuna Pedagogía 
Básica.  

79% 82% 74% (48/65) 84% 72% (47/65) NO PED_Indicadores Académicos 

Tasa titulación oportuna Educación 
Parvularia.  

80% 82% 77% (37/48) 84% 72% (38/53) NO PAR_Indicadores Académicos 

Tasa titulación oportuna Educación 
Media.  

81% 83% 95% (40/42) 84% 83% (34/41) NO PME_Indicadores Académicos 

% de los alumnos Pedagogía Básica 
titulados en tiempos de titulación 
oportunos. 

100% 100% 91% (48/53) 100% 100% (47/47) SI PED_Indicadores Académicos 
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Indicadores de Desempeño 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Año 1 Año 2 

Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Logrado 
(SI/NO/ 

Medios de Verificación 

denominador) denominador) 
Parcialmente 

Logrado) 

% de los alumnos Educación Parvularia 
titulados en tiempos de titulación 
oportunos. 

100% 100% 97% (37/38) 100% 100% (38/38) SI PAR_Indicadores Académicos 

% de los alumnos Educación Media 
titulados en tiempos de titulación 
oportunos. 

96% 100% 100% (40/40) 100% 100% (34/34) SI PME_Indicadores Académicos 

Resultados SOBRESALIENTE en la 
prueba de Conocimientos pedagógicos.  

17% - 9% 50%     http://www.mineduc.cl/ 

Resultados ACEPTABLE en la prueba de 
Conocimientos pedagógicos Pedagogía 
Básica. 

67% - 64% 50%     http://www.mineduc.cl/ 

Resultados INSUFICIENTE en la prueba 
de Conocimientos pedagógicos 
Pedagogía Básica. 

16% - 27% 0%     http://www.mineduc.cl/ 

Resultados SOBRESALIENTE en la 
prueba de Conocimientos disciplinarios 
Pedagogía Básica. 

12% - 40% 50%     http://www.mineduc.cl/ 

Resultados ACEPTABLE en la prueba de 
Conocimientos disciplinarios  Pedagogía 
Básica. 

65% - 30% 50%     http://www.mineduc.cl/ 

Resultados INSUFICIENTE en la prueba 
de Conocimientos disciplinarios 
Pedagogía Básica. 

23% - 30% 0%     http://www.mineduc.cl/ 

Resultados SOBRESALIENTE en la 
prueba de Conocimientos disciplinarios 
Educación de Párvulos. 

61% - 25% 50%     http://www.mineduc.cl/ 
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Indicadores de Desempeño 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Año 1 Año 2 

Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Logrado 
(SI/NO/ 

Medios de Verificación 

denominador) denominador) 
Parcialmente 

Logrado) 

Resultados ACEPTABLE en la prueba de 
Conocimientos disciplinarios Educación 
de Párvulos. 

39% - 75% 50%     http://www.mineduc.cl/ 

Resultados SOBRESALIENTE en la 
prueba de Conocimientos disciplinarios 
Pedagogía Media. 

0% 50% S/I 60%     http://www.mineduc.cl/ 

Resultados ACEPTABLE en la prueba de 
Conocimientos disciplinarios  Pedagogía 
Media. 

0% 50% S/I 40%     http://www.mineduc.cl/ 

Resultados SOBRESALIENTE en la 
prueba de TICs. 

74% - S/I 80%     http://www.mineduc.cl/ 

Resultados ACEPTABLE en la prueba de 
TICs. 

26% - S/I 20%     http://www.mineduc.cl/ 

Resultados SOBRESALIENTE en la 
prueba de  de Habilidades de 
Comunicación Escrita. 

57% - 82% 65%     http://www.mineduc.cl/ 

Resultados ACEPTABLE en la prueba de 
de Habilidades de Comunicación 
Escrita. 

43% - 18% 35%     http://www.mineduc.cl/ 

Ajuste de los alumnos al egresar al 
perfil de egreso ampliado definido.  

- - - - - 
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Indicadores de Proceso 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Año 1 Año 2 

Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Logrado 
(SI/NO/ 

Medios de Verificación 

denominador) denominador) 
Parcialmente 

Logrado) 

% de aprobación TOTAL Pedagogía 
Básica. 

94% 94% 96% 95%  97%(3004/3104)  SI 
Aprobados y 
Reprobados_EDU_30.12.14 

% de aprobación total Educación de 
Párvulos. 

94% 94% 93% 95%  95%(1537/1617)  SI 
Aprobados y 
Reprobados_EDU_30.12.14 

% de egresados que rinde INICIA. 40% 40% 34% 70% 22% (30/134) NO INICIA 2012 

N° de cursos con % mayor a 50% de 
repitencia Pedagogía Básica. 

1 1 0 0  0  SI 
Aprobados y 
Reprobados_EDU_30.12.14 

N° de cursos con % mayor a 50% de 
repitencia Educación de Párvulos. 

1 1 1 0  0  SI Registros académico junio 2014 

Tasas de egreso a tiempo de cada 
cohorte Pedagogía Básica. 

55% 55% 64% (30/47) 65% 98% (42/43) SI 
PED_Indicadores 
Académicos_01.04.2014_nueva 
tasa 

Tasas de egreso a tiempo de cada 
cohorte Educación de Párvulos. 

57% 57% 83% (31/38) 65% 100% (26/26) SI 
PAR_Indicadores 
Académicos_01.04.2014_Nueva 
Tasa 

Tasas de egreso a tiempo de cada 
cohorte Pedagogía en Educación 
Media. 

89% 89% 98% (39/40) 95% 100% (32/32) SI 
PME_Indicadores 
Académicos_01.04.2014_nueva 
tasa 

% de alumnos intervenidos en 
relación a los alumnos detectados 
en causal de eliminación. 

- - - 100% 100% SI Alerta temprana 
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Indicadores de Proceso 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Año 1 Año 2 

Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Logrado 
(SI/NO/ 

Medios de Verificación 

denominador) denominador) 
Parcialmente 

Logrado) 

% de logro de los alumnos que 
rinden prueba de monitoreo de 
aprendizaje. 

- - - - - 
 

  

Tasa de asesoramiento académico 
en alumnos al segundo semestre del 
primer año. 

25% 25% 63% (62/99) 40% 96,5% SI Asesoramiento académico 

% Satisfacción de los alumnos con el 
asesoramiento académico. 

55% 55% 
66,92% 
(51/77) 

65% 66,7% SI Asesoramiento académico 

% Tasa de empleabilidad de 
egresados de carreras de pedagogía 
a 6 meses del título. 

99% 99% 91% 99% 92% 
Parcialmente 
Logrado 

 Informe de Empleabilidad 

 

Hitos 

Descripción Hito 
Fecha de 

cumplimiento 
programada en el PMI 

Fecha de 
cumplimiento 

real 

Logrado 
(SI/NO) 

Medios de Verificación 

Realización de Estudio de causales de retraso en 
titulación. 

Diciembre 2013, año 2 
en adelante diciembre 
de cada año. 

Diciembre 
2014 

SI Análisis de indicadores Facultad de Educación 

Identificación de alumnos en riesgo de eliminación. Fin de cada semestre. 
Diciembre 
2014 

SI Listado de Alumnos en Causal de Eliminación 

Definición de pruebas para medir avance. Junio 2013. Junio 2014 SI Definición de pruebas para medir avance 
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Hitos 

Descripción Hito 
Fecha de 

cumplimiento 
programada en el PMI 

Fecha de 
cumplimiento 

real 

Logrado 
(SI/NO) 

Medios de Verificación 

Aplicación de pruebas de monitoreo de aprendizaje 
al segundo año. 

Diciembre 2014, 2015 
y 2016 

Noviembre 
2014 

 SI Pruebas Aplicadas 

Informe de nudos críticos en la repitencia y retraso. 
Agosto 2013, 2014, 
2015 y 2016. 

Diciembre 
2014 

SI Análisis de indicadores Facultad de Educación 

Revisión de prerrequisitos. 
Octubre 2013 y 
Octubre 2016. 

Diciembre 
2014 

SI Análisis de indicadores Facultad de Educación 

Inicio programación académica con cambio en las 
secciones al año para los cursos de alta repitencia. 

Marzo 2013, 2014, 
2015 y 2016. 

Diciembre 
2014 

SI Análisis de indicadores Facultad de Educación 

Prueba de egreso para cada carrera. 
Noviembre 2014, 2015 
y 2016.   

 Diciembre 
2014 

 SI Informe Prueba de Titulación 

 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 2: 
 
Realización de Estudio de causales de retraso en titulación, nudos críticos en la repitencia, revisión de prerrequisitos y cambio de 
secciones al año para los cursos de alta repitencia. 
 
En términos generales, se puede asociar el retraso en las asignaturas con prerrequisitos. Al respecto, se observan iniciativas para 
apoyar a los estudiantes en la consecución de sus estudios en aquellos cursos que se establecen dentro de una línea de continuidad 
prefijada. Específicamente se ha llevado a cabo el diseño estratégico de los horarios de las asignaturas con mayor tasa de 
reprobación para que no se produzcan topes de horario y horarios comunes entre las asignaturas equivalentes en las carreras de 
Pedagogía Básica y Educación de Párvulos. Por otra parte, gracias al financiamiento proporcionado por el Convenio de Desempeño se 
ha podido dar apertura al curso Castellano Instrumental (asignatura con alta tasa de reprobación) en ambos semestres del año. 
Adicionalmente, se está trabajando en un cambio de malla para básica y párvulo, lo cual tiene como desafío entregar una mayor 
flexibilidad y por lo tanto mejorar estos indicadores. 



 

 

 

 

 21 

Dentro de los indicadores NO logrados se encuentra el indicador “Tasa de Titulación Oportuna” para las 3 carreras, para lo cual es 
importante señalar que en el caso de los estudiantes que se encuentran rezagados y que se formaron con la anterior malla curricular, 
se han establecido dos opciones para evitar continuar perpetuando el retraso: por un lado, se brinda la oportunidad de tomar 
nuevamente la asignatura reprobada en una homologable de la nueva malla curricular y por otro lado, se brindan clases tutoriales en 
aquellas asignaturas no homologables o que poseen baja cantidad de estudiantes atrasados. En el segundo semestre, se trabajó en 
una estrategia de acción para lograr la titulación oportuna de todos nuestros estudiantes. Además, se debe considerar que en la 
redacción de la resolución se ajustó la fórmula de cálculo de “Tasa de titulación oportuna” (n° de titulados de la cohorte en el año t 
(año origen de la cohorte) hasta el año t+1 y el número de matriculados de la cohorte t) pero no se ajustaron las líneas base 
presentada en el proyecto inicial. Las líneas bases reales son: básica 60%, párvulo 72% y media 70%. 
 
Identificación de alumnos en riesgo de eliminación. 
 
Respecto del proceso de eliminación de un estudiante en las carreras, la Universidad ha establecido tres causas académicas a partir 
de las cuales se puede tomar la decisión de eliminación, las cuales son: 1) Reprobar en tres ocasiones una misma asignatura, 2) Tener 
un promedio ponderado acumulado inferior a 4.0, 3) Reprobar en dos semestres consecutivos, tres o más asignaturas en cada uno 
de ellos. Con respecto a los años en los cuales se presenta eliminación, principalmente es en segundo año de la carrera en el que esta 
situación se da, debido mayormente por la causal de reprobación de tres asignaturas en dos semestres consecutivos. Se implementó 
un sistema de alerta temprana de reprobación, a partir del cual desde la Dirección de Estudios se hace seguimiento de los 
estudiantes con posible causal de eliminación y se define un plan de trabajo con ellos. Dentro de los 4 alumnos que fueron 
detectados este año como alerta temprana, sólo 1 cayó en causal a final de este semestre. Se adjunta plan de trabajo en los medios 
de verificación. 
 
Definición de pruebas para medir avance y su aplicación. 
 
Se desarrollaron pruebas para las carreras de Educación de Párvulos y de Pedagogía Básica para monitorear el aprendizaje de los 
alumnos a fines del cuarto semestre  en ambos casos (mitad de carrera). Ello, como una forma de medir el logro de los alumnos en el 
aprendizaje de contenidos asociados a asignaturas disciplinares y pedagógicas a mediados de la formación. Las preguntas utilizadas 
provienen del proceso de construcción de las pruebas de titulación, que contó con altos estándares de calidad. De las preguntas que 
no serían utilizadas en las pruebas de titulación, se seleccionaron aquellas que correspondían a contenidos de los dos primeros años 
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de carrera. Así, se generó para Educación de Párvulos una prueba de 23 preguntas de selección múltiple, que abarcó las áreas de 
artes escénicas, artes visuales, música, lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales, psicología del desarrollo, psicología del 
aprendizaje, modelos educativos, planificación y pasantías. Para Pedagogía Básica, se construyó una prueba de 19 ítems de selección 
múltiple, que incorporó preguntas de las áreas de lenguaje, matemática y ciencias sociales. Las pruebas fueron rendidas por 31 
estudiantes de Educación de Párvulos y 49 de Pedagogía Básica.  
 
Prueba de egreso para cada carrera. 
 
Durante el 2014 se llevó a cabo el proceso de elaboración de las secciones de selección múltiple para las pruebas de titulación de las 
carreras de Educación de Párvulos y Pedagogía Básica, que consistieron en una serie de ítems de selección múltiple, que incluyeron 
contenidos pedagógicos y disciplinares de cada carrera. Los objetivos generales de este proceso fueron a) elaborar pruebas de 
término para ambas carreras, compuestas por ítems de selección múltiple, que cumplan con estándares  de evaluación de calidad y 
b) capacitar al cuerpo académico de dichas escuelas para participar de este proceso. El proceso se dividió en cuatro etapas, siendo la 
primera, una capacitación con amplia participación de profesores de ambas carreras, instancia donde se elaboró la tabla de 
especificaciones para las pruebas, que detalló las áreas disciplinares y pedagógicas que se incluirían y los niveles de procesamiento 
cognitivo que medirían las preguntas. La segunda etapa, consistió en el desarrollo de los ítems por parte de los profesores, de 
acuerdo a los requerimientos de la tabla de especificaciones y a la revisión de los ítems por parte de un pequeño comité, que tenía 
como objetivo asegurar que tanto el contenido como la forma se adecuaran a los estándares requeridos. A continuación, en una 
tercera etapa, cada ítem fue enviado a dos expertos para su validación, para luego ensamblar dos pruebas para el pilotaje en cada 
carrera. Estas pruebas fueron revisadas por dos expertos cada una y luego piloteadas masivamente en el mes de octubre. En la 
última etapa, se analizaron los resultados del pilotaje, para estimar las propiedades psicométricas de los ítems, lo que permitió 
elaborar un ensamblaje coherente de los instrumentos definitivos. Estos instrumentos fueron aplicados en los meses de diciembre 
en la carrera de Educación de Párvulos y será aplicado en enero para Pedagogía Básica. 
 
Dentro de los indicadores NO logrados se encuentra el indicador “% de egresados que rinde INICIA”, durante el segundo semestre se 
trabajó arduamente en conjunto con el CPEIP para aumentar la inscripción para esta prueba este año. Obtuvimos finalmente 122 
inscritos y un reconocimiento por parte del Ministerio por el trabajo realizado ya que fue una de las instituciones con mayor número 
de inscritos. Adjuntamos medios de verificación y carta del Ministerio. 
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Asesoramiento académico. 
 
Se cuenta con una serie de estrategias para apoyar a los alumnos, dentro de las cuales están: 

 Instructor par: este año fue trabajado con alumnos de básica y párvulo y tuvo muy buenos resultados. 

 Rol de asesor se fusionó con el de supervisor, con el objetivo de que este tenga información más completa sobre los 
estudiantes. 

 Asesores/supervisores, fueron capacitados en las estrategias de autorregulación piloteadas en la Facultad. 

 Asesores/supervisores, tuvieron un plan de perfeccionamiento asociado al nuevo modelo de prácticas. 
 
Objetivo Específico 3: Rediseñar el currículo de formación con foco en el aprendizaje de los estudiantes. 
 

 
Indicadores de Desempeño 

Nombre Indicador Línea Base 

Año 1 Año 2 

Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Logrado 
(SI/NO/ Medios de 

Verificación 

denominador) denominador) 
Parcialmente 

Logrado) 

N° de carreras y programas en pregrado. 5 6 6 7 6 
Parcialmente 
Logrado 

INFORME_SCT Y 
ESTANDARES 

N de carreras y programas en pregrado con 
nueva malla curricular. 

2 3 4 4 4 SI 
INFORME_SCT Y 
ESTANDARES 

% de las carreras y programas de pedagogía 
con estándares alineados a programas de 
asignatura. 

40% 50% S/I 100% 100% (3/3) SI 
INFORME_SCT Y 
ESTANDARES 

Acreditación % y años. 
80% (5 años 
BA, 4 PAR, 3 
PM) 

80% (5 años 
BA, 4 PAR, 3 
PM) 

100% (5 años 
BA, 5 PAR, 5 
PM) 

100% (> a 5 
años) 

100% (6 años 
BA, 6 PAR, 5 
PM) 

 SI 
Informe de 
Acreditación 
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Indicadores de Desempeño 

Nombre Indicador Línea Base 

Año 1 Año 2 

Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Logrado 
(SI/NO/ Medios de 

Verificación 

denominador) denominador) 
Parcialmente 

Logrado) 

SCT Total Pedagogía Básica. 227 227 227 240 230 
Parcialmente 
Logrado 

Mallas públicas 
en sitio web. 

SCT Total Pedagogía Media. 57 57 56 57 56 
Parcialmente 
Logrado 

Mallas públicas 
en sitio web. 

SCT Total Educación de Párvulos. 227 227 227 240 227 
Parcialmente 
Logrado 

Mallas públicas 
en sitio web. 

SCT disciplinar Pedagogía Básica. 65 65 65 120 105 
Parcialmente 
Logrado 

Mallas públicas 
en sitio web. 

SCT disciplinar Pedagogía Media. - - - - -   

SCT disciplinar Educación de Párvulos. 51 51 51 64 51 
Parcialmente 
Logrado 

Mallas públicas 
en sitio web. 

Grado de integración de contenidos 
disciplinares y metodologías específicas. 

- - - 75% 
108% (Prom. 
(88% BA; 
127% PM)) 

SI 
INFORME_SCT Y 
ESTANDARES 

% de los alumnos que reciben clases con 
nuevas metodologías, videos, etc. 

- - - 50% 100%  SI 
Informe de 
prácticas 

N° de encuentros de académicos para debatir 
sobre estrategias didácticas y pedagógicas. 

- 2 S/I 3 5 SI 
Informe de 
prácticas 
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Indicadores de Desempeño 

Nombre Indicador Línea Base 

Año 1 Año 2 

Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Logrado 
(SI/NO/ Medios de 

Verificación 

denominador) denominador) 
Parcialmente 

Logrado) 

N° de videos de los alumnos para medir y 
verificar aplicación de mejores prácticas en el 
aula (3 escuelas, 4 asignaturas, 2 alumnos). 

- - - 24 700 SI 
Informe de 
prácticas 

Nivel de utilización de plataforma tecnológica 
multifuncional. 

- - - 50% 
57% 
(239/420) 

SI 
Informe de 
prácticas 

 

Hitos 

Descripción Hito 
Fecha de 

cumplimiento 
programada en el PMI 

Fecha de 
cumplimiento 

real 

Logrado 
(SI/NO) 

Medios de Verificación 

Estándares incorporados en programas de cursos de 
Educación de Párvulos y Pedagogía Media. 

Julio 2013 Marzo 2014 SI INFORME_SCT Y ESTANDARES 

Análisis de progreso de habilidades pedagógicas y 
de niveles de logro de estándares de desempeño en 
cada carrera. 

Marzo 2014 – Marzo 
2015 – Marzo 2016 

Marzo 2014 SI INFORME_SCT Y ESTANDARES 

Análisis de evaluaciones de proceso y finales para 
cada disciplina y su didáctica, informática educativa 
y liderazgo pedagógico. 

Marzo 2014 – Marzo 
2015 – Marzo 2016 

Diciembre 
2014 

 SI Informe_ Tipología evaluación docente 

Análisis de evaluaciones específicas de progreso 
para Matemática, Lenguaje, Ciencias Sociales y 
Ciencias Naturales. 

Enero 2014 – Enero 
2015 – Enero 2016 

Enero 2014  SI Pauta para entrevistar profesores 

Estudio del impacto de incorporación de estándares 
en Educación de Párvulos y Pedagogía Media. 

Julio 2014 
 Diciembre 
2014 

SI  
Estudio del impacto de la incorporación 
estándares 
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Hitos 

Descripción Hito 
Fecha de 

cumplimiento 
programada en el PMI 

Fecha de 
cumplimiento 

real 

Logrado 
(SI/NO) 

Medios de Verificación 

Inicio de Programas que evidencian cobertura 
disciplinar completa en las cuatro áreas 
disciplinares (Pedagogía Básica) y en las 
especialidades (Historia y Filosofía en Pedagogía 
Media). 

Marzo 2014 Marzo 2014 
Parcialmente 
logrado 

INFORME_SCT Y ESTANDARES 

Adquirir Colección de libros y material tecnológico 
sobre buenas prácticas pedagógicas en Biblioteca. 

Diciembre 2013 – 
Diciembre 2014 – 
Diciembre 2015 – 
Diciembre 2016 

Diciembre 
2014 

SI Libros 

Encuentros de Académicos y estudiantes para 
discutir y analizar prácticas pedagógicas efectivas. 

Diciembre 2013 – 
Diciembre 2014 – 
Diciembre 2015 – 
Diciembre 2016 

Diciembre 
2014 

SI Realización de encuentros según conste en actas  

Formalización de los nuevos estándares de 
evaluación de prácticas que consideran altos 
niveles. 

Marzo 2014 Marzo 2014 SI Informe de prácticas 

Análisis y verificación de videos de los alumnos para 
evidenciar la aplicación de las mejores prácticas. 

Marzo 2014 – Marzo 
2015 – Marzo 2016 

Marzo 2014 SI Informe de prácticas 

 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 3: 
 
Estándares incorporados en programas de cursos.  
 
Los cambios curriculares ocurridos al interior de las tres escuelas que conforman la Facultad de Educación, se han desarrollado de 
diferente manera de acuerdo con los procesos por los cuales han pasado cada una de ellas. Puntualmente, se abordó la 
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reestructuración de los programas de curso y de los perfiles de egreso, así como las proyecciones en torno al seguimiento de este 
proceso con los profesores.  
 

 Pedagogía Básica. 

Luego de la participación en el proceso de validación de los estándares y posterior al lanzamiento oficial de los mismos, en la 
carrera de Pedagogía Básica, se produjo la reformulación de todos los programas de curso de la malla curricular. Al respecto, 
se solicitó a los docentes de las distintas asignaturas que para cada uno de los objetivos específicos contemplados en el 
programa, se especificara el estándar orientador al cual se estaba apuntando.  

La determinación de objetivos alineados con los estándares, suponía además la construcción de las unidades de contenido de 
acuerdo con las temáticas en las que dichos estándares se encontraban focalizados, y en consecuencia la metodología y la 
evaluación se ajustarían también a la misma lógica. 

 Educación de Párvulos.  
 
A raíz de la autoevaluación realizada por la carrera, en el marco de su proceso de re-acreditación, se estableció como eje 
principal, la actualización y reformulación del perfil de egreso, en función de ello, se estimó necesario implementar una 
metodología de levantamiento del perfil que permitiera establecer las características de egreso de un profesional de la 
educación inicial. Al respecto, se empleó como uno de los principales referentes teóricos, el documento “Estándares 
Orientadores para Carreras de Educación Parvularia”, particularmente lo referente a las habilidades básicas.  
 
Como consecuencia de lo anterior, el perfil de egreso ha sido incorporado en los programas de cursos de la carrera, lo cual 
implica que las habilidades básicas se encuentran abordadas en su totalidad. Además, es importante señalar en cuanto a los 
estándares disciplinarios y pedagógicos, que al efectuar los cambios en los programas para incorporar el perfil, se trabajó 
considerando como una de las líneas de reestructuración la incorporación de dichos estándares. Por lo tanto, es posible 
afirmar que los estándares han sido incorporados como insumo clave dentro de los programas de estudio de los cursos de la 
carrera, y que a partir de dicha incorporación se está trabajando en su concreción a través de acciones metodológicas 
específicas. 
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 Pedagogía Media. 
 
Se ha trabajado en forma inicial en la incorporación de los Estándares orientadores, abordando en principio dos iniciativas, la 
primera corresponde, a una reunión con académicos del programa, en la cual se dieron a conocer las características 
principales de la nueva malla curricular, la reestructuración de los programas de curso y calendarizaciones, los lineamientos 
generales para la incorporación del perfil de egreso y para la revisión de los programas en función de su alineación con los 
estándares. Como segunda iniciativa, se instauró un comité de análisis curricular, el cual llevó a cabo el levantamiento de un 
protocolo de acciones a realizar, para trabajar con los docentes tanto en la inclusión de los estándares como en la revisión de 
los créditos asignados a las asignaturas.  

 
Adicionalmente, es importante señalar que como una manera de realizar seguimiento al proceso de incorporación de los estándares 
orientadores se aplicó durante el segundo semestre del 2014 una encuesta focalizada a los profesores de las tres carreras, en donde 
se consultó de manera directa la relación entre la descripción de su programa de curso y los estándares puntuales que eran 
abordados en la asignatura.  Los resultados de esta encuesta y el plan de acción respectivo, se encuentran en informe “Informe_ 
Taller incorporación estándares”. 

Análisis de progreso de habilidades pedagógicas y de niveles de logro de estándares de desempeño y análisis de evaluaciones 
específicas de progreso. 
 
Al término de cada semestre, el Director de cada carrera se reúne con cada uno de los profesores en forma personal para evaluar el 
desarrollo del curso dictado. En esta conversación se abordan y analizan  temas que tienen que ver con el desempeño del curso, la 
metodología utilizada, el tipo de evaluaciones realizadas y  la bibliografía solicitada. Por otra parte, durante esta reunión, se aborda 
el resultado de la evaluación docente realizada por los estudiantes.  
 
Análisis de evaluaciones de proceso y finales, y análisis de evaluaciones específicas de progreso. 
 
Durante el segundo semestre del 2014, se desarrolló una encuesta online para conocer de manera focalizada la tipología de las 
actividades evaluativas empleadas por los docentes en las asignaturas tanto del primer como del segundo semestre. 
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Esta encuesta, enviada en forma individual, requería que el docente seleccionara el propósito evaluativo de cada uno de los 
instrumentos empleados por él durante el desarrollo del curso. La información específica sobre los instrumentos empleados fue 
extraída directamente de los programas de curso y syllabus. Cabe destacar que, como un apoyo al trabajo a desarrollar, en el 
encabezado de las preguntas se les presenta el nombre de cada unidad de aprendizaje del curso.  
 
Los reactivos presentados como propósitos evaluativos fueron (1) “Determinar aprendizajes previos de los alumnos y proyectar el 
desarrollo del curso”, el cual responde a una evaluación diagnóstica; (2) “Apoyar el progreso de los alumnos durante el desarrollo del 
curso y brindar retroalimentación inmediata”, correspondiente a la evaluación formativa; y finalmente para dar cuenta de la 
evaluación sumativa “Determinar la calidad de los aprendizajes alcanzados al final del curso”. Los resultados se encuentran en 
informe “Informe_ Tipología evaluación docente”. 

Estudio del impacto de incorporación de estándares en Educación de Párvulos y Pedagogía Media. 
 
Para conocer el impacto de la incorporación de estándares en Educación de Párvulos y Pedagogía Media se desarrollaron tres 
iniciativas, las cuales se detallan a continuación: 
 

1. Taller de profesores: Estándares orientadores para carreras (julio 2014). 

2. Análisis de variación del porcentaje de aprobación en función a la incorporación de los estándares orientadores para carreras 

(Octubre, 2014). 

3. Percepción de actores relevantes sobre la incorporación de estándares formadores en Pedagogía Media y Educación de 

Párvulos (Diciembre 2014). 

Las tres iniciativas desarrolladas dan cuenta de un impacto positivo, en especial en la interiorización de estos en el cuerpo docente, a 
partir de la implementación de los estándares orientadores en ambos programas de formación. Sin embargo, dado el corto plazo de 
implementación aún no se muestran resultados significativos en el proceso académico de los estudiantes. Para más información 
revisar informe “Informe_ Estudio del impacto de la incorporación estándares”. 
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Inicio de Programas que evidencian cobertura disciplinar. 
 

 Pedagogía básica. 
La carrera ha pasado por un proceso paulatino de reasignación de créditos manteniendo su estructura de malla curricular, 
con lo cual, en la actualidad considera una distribución de creditaje que contempla entre otros aspectos, 53 créditos 
asociados a lenguaje y 52 a matemáticas. Dichos créditos se han incorporado dentro de los programas de curso a través de la 
asignación de horas de distintas asignaturas a alguna de las dos áreas y en algunos casos a las dos.  
 
Este hito se encuentra Parcialmente logrado, ha sido progresivo y requiere de mayor cantidad de tiempo para ser 
concretado. Lo anterior, se debe principalmente a que la asignación de mayor cantidad de creditaje para estas áreas supone 
una reestructuración mayor en la malla vigente, cuyo proceso está ahora en diseño. 
 

 Pedagogía Media. 
El compromiso de asignación de créditos en las especialidades asociadas a la formación en Pedagogía Media (Historia y 
Filosofía), se encuentra actualmente logrado y ello se evidencia en la estructura de las nuevas mallas curriculares asociadas a 
dicha formación. Al respecto, el hito indicaba una asignación de 150 créditos SCT al componente disciplinar y ello se cumple, 
pues la Pedagogía en Historia cuenta con 151 créditos destinados a ello y la Pedagogía en Filosofía cuenta con 234 créditos, 
en un plan de 5 años de formación. 

 
Encuentros de Académicos y estudiantes para discutir y analizar prácticas pedagógicas efectivas. 
 
Durante este periodo se han realizado algunas actividades con los estudiantes de pregrado de la Facultad. Entre ellos pueden 
mencionarse: 

 Seminario sobre Estándares Disciplinares de Educación Parvularia. 

 Clase en video conferencia con Michéle Venet de la Universidad de Sherbrooke titulada “La relación de apego entre 
educadores y alumnos” (con estudiantes del curso de Psicopedagogía de Karin Roa). 

 Actividades de motivación al trabajo en sectores vulnerables (“Cara y Sello”). 

 Charla de Fundación Integra. 

 Talleres en el marco del proceso de acreditación del Programa de Pedagogía Básica. 
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Sin embargo, cabe destacar que el análisis y discusión de prácticas pedagógicas efectivas se intencionan y realizan en las reuniones 
periódicas (semanales o quincenales) en el marco del taller de cada Práctica y Pasantía. Este proceso de las estudiantes de 
reflexionar en torno a las prácticas observadas, a las propias prácticas y a la reformulación de ellas, a las respuestas de los alumnos 
en los distintos contextos, y en definitiva, al desafío de lograr aprendizajes pertinentes, significativos y de calidad, es el espacio 
propio de esta actividad. Cabe destacar, que las distintas estrategias para el logro de este objetivo, puede evidenciarse en cada uno 
de los syllabus que orientan y definen los propósitos y actividades de cada práctica y pasantía. La finalización de cada una de estas 
actividades pedagógicas a través de la “defensa de pasantía” evalúa y expone los aprendizajes alcanzados. 
 
Formalización de los nuevos estándares de evaluación de prácticas que consideren altos niveles.  
 
La instalación del modelo de práctica progresiva (MPP) ha orientado la toma de decisiones en distintos ámbitos de esta área que 
quiere articular la formación de pregrado. 
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Esta figura tiene como centro al estudiante, vinculado al profesor colaborador (desde los centros de práctica) y al supervisor1 (desde 
la Universidad). El estudiante atraviesa (de manera recurrente pero también focalizada) tres áreas de formación durante el desarrollo 
de su experiencia formativa. La primera, se desarrolla en relación al “sí mismo”, vinculada con la capacidad de autorregulación, este 
espacio de formación se está focalizando e implementando al inicio de la formación, específicamente en las Pasantías 1 y 22. La 
segunda área se relaciona con el liderazgo pedagógico focalizando el desempeño del futuro educador en el aula, el cual se 
implementa desde las pasantías 3, 4, 5 y 6 considerando que en esta área de la formación los estudiantes empiezan a contar con 
elementos desde la teóricos (didácticas y psicopedagogías), que le permiten profundizar en el cómo aprenden los niños/jóvenes y las 
estrategias que pueden utilizar como educadores para alcanzar estos aprendizajes. Y por último, se encuentra la focalización del Rol 
Docente, que como profesional de la educación tiene todo educador: la responsabilidad social frente a la renovación del 
conocimiento pedagógico, el cual tiene como curso clave el seminario que acompaña la práctica profesional que a través de la 
investigación acción, quiere brindar la experiencia de levantar una problemática desde la realidad de la práctica; proponer, 
implementar y evaluar una intervención acotada y finalmente, comunicar formalmente la experiencia. 
 
Luego del proceso de diagnóstico (marzo-mayo 2014), la instalación del modelo se ha centrado en la construcción de sentidos 
compartidos y la definición del rol de los supervisores como uno de los actores de la triada. Lo observado durante el periodo de 
implementación del modelo y el plan de acción respectivo se encuentra en el documento “Informe Prácticas”. 
 
Por su parte, desde los estudiantes, se generó un trabajo de levantamiento de expectativas a través de una encuesta que proponía 
preguntas inspiradas en lo expuesto por Tom Russel en el seminario organizado en el marco del PMI. Esta información permitió 
reflexionar sobre aquellos nudos críticos y desarrollar estrategias de acción a través del syllabus para el primer semestre 2015. Para 
más detalle revisar documento “Informe_ Encuesta evaluación de percepciones formación práctica”. 
 
Con respecto a los campos pedagógicos, se han desarrollado una serie de iniciativas, entre las que se pueden destacar: 

a) Análisis de potenciales centros para estrechar vínculos. 

b) Selección de centros que permite satisfacer las necesidades de prácticas y pasantías 2015. 

c) Visitas coordinadas con supervisores y directivos de centros, desde la dirección de prácticas. 

                                                 
1
 Que contempla la fusión del rol de Supervisor y Asesor académico.  

2 La escuela de Pedagogía Media  cuenta con distintos programas de formación de educadores por lo que la alusión cronológica de prácticas y pasantías deben 

ajustarse a los tiempos de dichos programas. 
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d) Diseño de encuesta para los estudiantes con el fin de identificar aquellos profesores colaboradores que han dejado una huella 

en su formación profesional. 

e) Diseño de encuesta que permite levantar la percepción de los profesores colaboradores sobre el diseño de las prácticas y 

pasantías.  

f) Definición de cartas tipo que describen cada nivel de pasantía y práctica, con la definición de roles y tareas de cada uno de los 

miembros de la triada. 

g) Se entregan aportes en la creación de la plataforma de prácticas y pasantías, incorporando en ésta los datos de los profesores 

colaboradores. 

h) Descuentos en formación continua gestionado en conjunto con Bernardita Tornero, para los profesores colaboradores. 

i) Incorporación de la reunión de ajuste de expectativas al inicio del proceso de prácticas y pasantías (Supervisor – alumnos - 

Profesor colaborador). La que debe ser incluida en la programación y syllabus. 

j) Se incluirá en el Syllabus un encuentro-taller del supervisor, alumnos y profesores colaboradores en los centros para realizar 

aporte desde la práctica y pasantía a necesidades de los centros. 

El rediseño de currículo con foco en el aprendizaje de los estudiantes tiene como estrategia el uso de las Tics y de los videos como 
herramientas que promuevan la reflexión desde la acción pedagógica en prácticas y pasantías.  

 
Nuevas carreras y programas y nuevas mallas. 
 
A partir del año 2015 los estudiantes de pregrado de las carreras de Pedagogía Básica y Educación de Párvulos podrán postular a dos 
diplomados, que complementan la oferta formativa de la Facultad de Educación.  
 
El primero de ellos corresponde al diplomado Nociones fundamentales de la psicopedagogía, el cual permite a estudiantes de 
Pedagogía Básica y Educación Parvularia profundizar en el área de psicopedagogía, acorde con la línea de especialización de los 
programas de postgrado de la Facultad de Educación. Las asignaturas que forman parte de este programa son: “Psicopedagogía del 
Aprendizaje”, “Desarrollo Afectivo y Emocional”, “Fundamentos básicos de neurología y sus trastornos” y “Psicolingüística evolutiva y 
sus dificultades”.  
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El segundo, diplomado Fundamentos básicos de la didáctica de la matemática en el eje números, exclusivo para estudiantes de 
Pedagogía Básica, permite la profundización en el área de matemática, acorde con la línea de especialización de los programas de 
postgrado de la Facultad de Educación, a través de las siguientes asignaturas: “Fracciones y Expresiones Decimales”, “Elementos de 
las ciencias cognitivas para el aprendizaje de las matemáticas iniciales”, “Fundamentos y paradigmas de la didáctica de la 
matemática” y “Elementos de la teoría de números”. 
 
Ambos fueron propuestos para aprobación de las entidades superiores de la universidad, las que sugirieron reevaluar la propuesta. 
 
Nueva metodología aplicada: Autorregulación. 
 
Durante el 2014, se incorporaron actividades orientadas al desarrollo de las habilidades de pensamiento analítico y reflexivo en los 
futuros profesores, con el fin de que sean capaces de pensar rigurosamente acerca de los contenidos a enseñar y las metodologías 
que emplean. Con esto se desarrolló un estudio y sus resultados fueron presentados en un seminario el 8 de Enero. Para el 2015, se 
espera desarrollar un plan de capacitación para todos los profesores de la facultad en cuanto a nuevas metodologías y evaluaciones, 
con el fin de asegurar que los estándares sean enseñados y evaluados de acuerdo a los programas de cursos ya ajustados. 
 
Carreras de Pedagogía Básica y Educación de Párvulos acreditada por 6 años 
 
La facultad de Educación trabajó en el proceso de acreditación, durante el 2014 para Pedagogía básica y durante el 2013 para 
Educación de párvulos. Ambos proceso culminaron con un excelente resultado de 6 años de acreditación y donde alguna de las 
fortalezas que se destacan son:  

 El cuerpo académico se observa cohesionado, con un nivel profesional destacado y comprometido con el proyecto formativo 
de la Facultad. 

 La universidad, facultad y escuela cuentan con una infraestructura y condiciones óptimas para el desarrollo de la enseñanza. 

 Implementación de asesores académicos. 

 Delimitación del perfil de egreso, valoración del syllabus, evaluación diagnóstica, remediales, acciones de seguimiento del 
perfil de egreso, entre otras. 
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Objetivo Específico 4: Fortalecer el vínculo con la comunidad escolar mediante la firma de convenios para el desarrollo de pasantías 
y prácticas profesionales y apoyar mediante capacitación, monitoreo, e investigación, a los establecimientos de la comunidad, con el 
fin de que alcancen altos niveles de desempeño académico. 
 

 
Indicadores de Desempeño 

Nombre Indicador Línea Base 

Año 1 Año 2 

Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Logrado 
(SI/NO/ Medios de 

Verificación 

denominador) denominador) 
Parcialmente 

Logrado) 

Promedio Puntaje Lenguaje. 240 – 260 240 - 260 249 240 - 260   SI 
Informe DIALECT 
Nov2014 

Promedio Puntaje Matemática. 240 – 260 240 - 260 259 240 - 260    SI 
Informe DIALECT 
Nov2014 

Puntaje Lenguaje y Matemática 20% nivel 
superior.  

260 – 280 260 - 280 - 270 - 290  -  SI 
Informe DIALECT 
Nov2014 

Puntaje Lenguaje y Matemática 60 % nivel 
medio. 

240 – 260 240 - 260 - 250 - 270 -   SI 
Informe DIALECT 
Nov2014 

Puntaje Lenguaje y Matemática 20% nivel 
inferior del curso.  

Menor a 
240 

Menor a 
240 

- 
Menor a 
240 

 -  SI 
Informe DIALECT 
Nov2014 

Puntajes obtenidos por estudiantes en 
evaluaciones de clima escolar y convivencia.  

- - - 25% 
  

Informe Programa 
de Liderazgo 

% de alumnos que hacen alguna práctica y 
pasantía en colegios vulnerables. 

- - - 100% 100%(481/481) SI Informe Prácticas 

N° de trabajos, investigaciones en conjunto 
con pares nacionales. 

- - - 3 3 SI 
Trabajos de 
investigación con 
pares nacionales 
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Indicadores de Desempeño 

Nombre Indicador Línea Base 

Año 1 Año 2 

Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Logrado 
(SI/NO/ Medios de 

Verificación 

denominador) denominador) 
Parcialmente 

Logrado) 

N° de convenios con entidades nacionales. 3 4 0 6 6 SI 
Se detalla a 
continuación. 

N° de convenios con entidades 
Internacionales. 

2 3 0 4 4 SI 
Se detalla a 
continuación. 

Profesores destacados de colegios en 
alianza que participa activamente en la 
universidad. 

- 2 S/I 4 9 SI 
Profesores 
trabajando 
activamente en U. 

N° de estudiantes en sectores vulnerables. 10 18 S/I 26 27 SI 
N° sector 
vulnerable 

% de egresados en sectores vulnerables. 11,6% 16,7% S/I 21,7% 20,4%(86/421) 
Parcialmente 
logrado 

N° sector 
vulnerable 

 

 
Indicadores de Proceso 

Nombre Indicador Línea Base 

Año 1 Año 2 

Meta 

Valor 
efectivo 

(numerador/ Meta 

Valor 
efectivo 

(numerador/ 

Logrado 
(SI/NO/ Medios de 

Verificación 
denominador

) 
denominador

) 
Parcialmente 

Logrado) 

N° de convenios firmados con sostenedores 
de escuela. 

1 1 S/I 2 2 SI Convenios firmados 
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Indicadores de Proceso 

Nombre Indicador Línea Base 

Año 1 Año 2 

Meta 

Valor 
efectivo 

(numerador/ Meta 

Valor 
efectivo 

(numerador/ 

Logrado 
(SI/NO/ Medios de 

Verificación 
denominador

) 
denominador

) 
Parcialmente 

Logrado) 

% de los docentes en los colegios  con los 
que se firme el convenio capacitados en 
aspectos de metodología de enseñanza, 
pedagógicos, etc. 

- - - 100% 100% (26/26) SI 

Informe 
asesoramiento y 
acompañamiento 
Lenguaje y 
matemática 

Aumento en los promedios finales de los 
estudiantes de los establecimientos en los 
que intervengan nuestros alumnos en 
prácticas y pasantías, y cuyos profesores 
hayan sido capacitados por la Escuela de 
Educación. 

- - - - - 
 

  

% de logro en prueba de evaluación de uso 
en mejores prácticas enseñadas, por parte 
de los docentes de los colegios. 

- - - - - 
 

  

N° de seminarios conjuntos con pares 
nacionales. 

- - - - - 
 

  

N° de unidades académicas internas o 
instituciones externas donde se haya 
preparado y capacitado para poder replicar 
el desarrollo y aprendizaje del CD de la 
Escuela de Educación. 

- - - - - 
 

  

% de los docentes de los colegios 
capacitados en aspectos de clima escolar, 
motivación por el aprendizaje, convivencia 
y hábitos de estudio. 

- - - 100%  100%(6/6)  SI 
Informe Cardenal 
Samoré Liderazgo 
Dic2014 
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Indicadores de Proceso 

Nombre Indicador Línea Base 

Año 1 Año 2 

Meta 

Valor 
efectivo 

(numerador/ Meta 

Valor 
efectivo 

(numerador/ 

Logrado 
(SI/NO/ Medios de 

Verificación 
denominador

) 
denominador

) 
Parcialmente 

Logrado) 

N° de alumnos con algún tipo de 
discapacidad becados por excelencia 
académica. 

- - - 1 1 SI  Beca entregada 

N° becas que se ofrecen para alumnos de 
origen indígena becados por excelencia 
académica. 

- - - 1 1 SI 
 http://admision.uand
es.cl/becas_y_creditos 

N° de becas que se ofrecen para alumnos 
de origen extranjero becados por 
excelencia académica. 

- - - 1 1 SI 
 http://admision.uand
es.cl/becas_y_creditos 

 

Hitos 

Descripción Hito 
Fecha de 

cumplimiento 
programada en el PMI 

Fecha de 
cumplimiento 

real 

Logrado 
(SI/NO) 

Medios de Verificación 

Firma de convenio con la Dirección de Educación 
con municipalidades. 

Marzo 2013 Junio 2014 SI Documento firmado. 

Creación del Centro de Investigación en Educación. Octubre 2013 Junio 2014 SI Centro de Investigación en Educación 

Firma de convenios con centros de investigación 
nacionales y extranjeros. 

Octubre 2015 Junio 2014 SI Convenios firmados. 

Estudio y Réplica de modelos extranjeros exitosos 
de vinculación con el medio. 

Junio 2013 Junio 2014 SI Estudio modelos extranjeros. 

Análisis y evaluación para guiar la calidad del 
aprendizaje. 

Junio 2013 Junio 2014 SI Guía calidad del Aprendizaje. 
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Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 4: 
 
Convenio de apoyo Colegio Cardenal Caro. 
 
El programa de colaboración se concreta en los siguientes ámbitos pedagógicos especialmente: 

 Plan de capacitación y  acompañamiento en el área de Lenguaje: se ha acompañado desde la observación en aula a 
Educadoras de Párvulos de Pre Kinder, Kinder y docentes a 1º básico en la mejora de sus prácticas pedagógicas relativas a la 
enseñanza y desarrollo de la conciencia fonológica. Se adjunta como medio de verificación sobre el avance logrado INFORME 
DIALECT  Y EL INFORME DEL PHMF NOVIEMBRE 2014. 

 Plan de capacitación y acompañamiento en el área de Matemática: se ha realizado un modelamiento a los docentes de 1° a 
2° Básico sobre escenarios de enseñanza y aprendizaje en educación matemática, para que incorporen herramientas y 
estrategias innovadoras que favorezcan el razonamiento en la sala de clase y, a la vez, una profunda reflexión y actualización 
en sus prácticas docente.  

 
Dentro de los resultados que no se logró reportar fue el SIMCE desagregado a nivel de alumno, los cuales fueron solicitados a la 
agencia de la calidad y los archivos entregados son en formato Stata, imposible de leer y analizar. Dado lo anterior, los resultado se 
muestran en el informe “Informe DIALECT Nov2014”, donde se puede apreciar una mejora sustantiva en los resultados de los niños 
lo cual demuestra que estos indicadores se encuentran logrados. 
 
Convenio de apoyo Colegio Cardenal Samoré. 
 
El programa de colaboración se concreta en los siguientes ámbitos pedagógicos especialmente: 

 Programa de mejoramiento de clima escolar a través del desarrollo adecuado de las competencias de liderazgo del equipo 
directivo: Es necesario precisar que el Liceo Cardenal Caro, por este año, prefirió comenzar con un trabajo de clima escolar 
solo de 3º a 8º básico, pero no con el programa ofrecido por la Universidad, que apuntaba, en primera instancia, a un trabajo 
con los equipos directivos. Esto significó, que lo referido a motivación por el aprendizaje y hábitos de estudio no tuvo cabida 
este año 2014 en el Cardenal Caro. Esta decisión fue adoptada dada la prioridad, por parte del colegio, de tener otros focos 
de intervención. Por tal razón, se decidió trabajar en el colegio “Cardenal Samoré” de la Corporación Municipal de La Florida y 
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aplicar en éste el programa de Liderazgo para el equipo directivo y mejoramiento de Clima Escolar. Se hicieron los contactos 
pertinentes, el ofrecimiento del programa de mejoramiento de clima escolar, previo diagnóstico. 

 
Dentro de los indicadores NO logrados se aprecia “Puntajes obtenidos por los estudiantes en evaluaciones de clima escolar y 
convivencia”.  La meta contenida en el convenio indica que al año 2 de aplicación del programa se espera lograr un 25% de progreso 
a nivel de clima. Sin embargo, y por problemas externos a la gestión de la Universidad de los Andes, recién en el segundo semestre 
2014 se pudo implementar la estrategia de clima, por lo que se espera que se pueda cumplir la meta comprometida durante el 2015. 
Se aplicó un pre test a docentes, apoderados y estudiantes en septiembre 2014, al inicio del trabajo. Este se volverá a aplicar para ver 
los avances de la intervención en Julio 2015. 
 
Programa para insertar a alumnos en escuelas vulnerables. 
 
Considerando, que cada semestre se ofrecen pasantías y prácticas de manera alternada, y que el foco de una experiencia práctica en 
una institución educativa municipal o particular subvencionada se incentiva desde la línea de práctica, se puede afirmar que todos 
los alumnos(as) que egresan de la Facultad de Educación tienen, al menos, una práctica en establecimientos de sector vulnerable. 
Adicionalmente, en Junio del 2014 se desarrolló un coloquio para las alumnas de la carrera, “Profesores que Impactan” con el 
objetivo de motivar a nuestras alumnas a que en un futuro trabajen en escuelas vulnerables. Adicionalmente, y respondiendo a las 
inquietudes surgidas desde esta iniciativa, como es el que les presentáramos testimonios de escuelas efectivas se organizó en 
noviembre el cine-foro/panel: “Liderazgo educativo en contextos de pobreza”, el cual consistió en presentar testimonios de 
escuelas efectivas en contextos complejos. Asistieron como invitados: María Luisa Vial (Fundación Barnechea), Alberto Ureta 
(Fundación Nocedal) y María Teresa Ríos (Fundación Astoreca).  
 
N° de trabajos de investigación en conjunto con pares nacionales. 
 

1. FONIDE: "La educadora de párvulos: atribuciones de rol que se desarrollan en la formación inicial docente". 

2. FONDEF: “Estrategias de Desarrollo Profesional: Profesores de Enseñanza Básica, Habilidades Matemáticas y Clases de 

Matemática”. 

3. “Elaboración, validación y aplicación de instrumentos de diagnóstico de oportunidades de aprendizaje para el logro de los 

estándares nacionales en la formación de profesores de Educación Básica”. Proyecto con la PUC. 
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Creación del Centro de Investigación en Educación. 
 
Se generó el Estatuto del Centro de Investigación, el cual regula su funcionamiento y membresía y refleja las decisiones y 
lineamientos temáticos que busca posicionar a la Facultad como un referente en términos de investigación en el ámbito educacional. 
La Facultad proyecta su trabajo a través del Centro, tanto en torno a la elaboración de nuevo conocimiento de alto nivel científico, 
como a través del programa de Doctorado y otras actividades de docencia y extensión. 
 
Estudio y Réplica de modelos extranjeros exitosos de vinculación con el medio. 
 
La investigación de la Universidad de Chicago ha servido de insumo para poder dar forma a un modelo de vinculación con el medio 
propio de la Facultad de Educación de la Universidad de Los Andes, el cual responde a las necesidades de los establecimientos 
educacionales chilenos. El detalle de este estudio se encuentra en el medio de verificación “Estudio modelos extranjeros”. 
 
Becas. 
 
Se definió una estrategia que establece una admisión inclusiva, justa y digna para grupos de personas, tales como discapacitados, 
extranjeros y poblaciones indígenas y un desarrollo óptimo en las carreras actuales. Actualmente, tenemos una beca para 
discapacitados, una beca para alumnos de origen indígena y una de excelencia académica que puede ser entregada a alumnos de 
origen extranjero. 
 
Convenios nacionales e internacionales. 
 
Dentro de los convenios internacionales se firmaron 4 y se adjuntan los documentos como medio de verificación: 

 Arkansas State University, University of Texas at San Antonio, Northeastern University y Korea University. 
 
Dentro de los convenios nacionales, se encuentran los siguientes: 

 Convenio Colegio Cardenal Caro, Convenio con SIP 2014, Convenio de colaboración Facultades de Educación y FONDEF, 
Convenio Fundación Choshuenco, Convenio Universidad de los Andes y Corporación de Educación y Salud de la Municipalidad 
de Las Condes 2014 y Convenio videoteca PUC. 



 

 

 

 

 42 

Convenios con sostenedores: 

 Convenio Colegio Cardenal Caro y Convenio Universidad de los Andes y Corporación de Educación y Salud de la Municipalidad 
de Las Condes 2014. 

 
Objetivo Específico 5: Renovar y fortificar el cuerpo académico. 
 

 
Indicadores de Desempeño 

Nombre Indicador Línea Base 

Año 1 Año 2 

Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Logrado 
(SI/NO/ Medios de 

Verificación 

denominador) denominador) 
Parcialmente 

Logrado) 

N° de Doctores.  5 8 7 10 11 SI Indicadores 

N° de Publicaciones ISI + Scopus.  5 8 3 12 13 SI 
Indicadores 

N° de Publicaciones Scielo. 1 5 2 8 8 SI 
Indicadores 

N° de Publicaciones Latín INDEX.  6 8 2 12 13 SI 
Indicadores 

Manuales y otras.  - 2 0 4 4 SI 
Indicadores 

Otras publicaciones. - 2 11 4 4 SI 
Indicadores 

Número de “primeras publicaciones”. - 2 9 4 7 SI 
Indicadores 

N° de proyectos presentados. 0 1 0 4 12 SI 

Indicadores 
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Indicadores de Desempeño 

Nombre Indicador Línea Base 

Año 1 Año 2 

Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Logrado 
(SI/NO/ Medios de 

Verificación 

denominador) denominador) 
Parcialmente 

Logrado) 

N° de publicaciones. 0 1 0 2 4 SI 

Indicadores 

Profesores realizando estadías de 
investigación. 

0 3 5 5 5 SI 
Indicadores 

Profesores extranjeros visitando Uandes para 
desarrollar estadías. 

0 1 3 2 5 SI 
Indicadores 

Ponencias en congresos nacionales. 3 5 6 8 11 SI 
Indicadores 

Ponencias en congresos extranjeros. 3 5 9 8 12 SI 
Indicadores 

 

 
Indicadores de Proceso 

Nombre Indicador Línea Base 

Año 1 Año 2 

Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Logrado 
(SI/NO/ Medios de 

Verificación 

denominador) denominador) 
Parcialmente 

Logrado) 

N° de doctores en Educación con foco en 
educación inicial y alfabetización, 
contratados o colaborando con la 
Universidad (Postdoctorado). 

0 0 0 1 1 SI 

Indicadores 
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Indicadores de Proceso 

Nombre Indicador Línea Base 

Año 1 Año 2 

Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Logrado 
(SI/NO/ Medios de 

Verificación 

denominador) denominador) 
Parcialmente 

Logrado) 

N° de doctores en Educación con foco en 
educación superior, contratados o 
colaborando con la Universidad 
(Postdoctorado). 

0 0 0 0   

 

N° de doctores en Educación con especialidad 
en Educación Matemática, contratados o 
colaborando con la Universidad 
(Postdoctorado). 

0 0 0 1 1 SI 

Indicadores 

N° de doctores en Educación con especialidad 
en Enseñanza de la Historia y Ciencias 
Sociales, contratados o colaborando con la 
Universidad (Postdoctorado). 

0 0 0 0   

 

N° de doctores en Educación con especialidad 
en Enseñanza de las Ciencias, contratados o 
colaborando con la Universidad 
(Postdoctorado). 

0 0 0 0    

% de programas de magísteres impartidos 
por la Escuela de Educación acreditados. 

0 0 0 25% 66%(2/3) SI 
Programas de 
magister 
acreditados 

N° de proyectos en los que participan los 
nuevos doctores. 

0 0 0 2 2 SI 
Indicadores 

N° de actividades de colaboración académica 
con pares nacionales o extranjeros. 

0 0 0 1 4 SI 
Indicadores 

N° de alumnos matriculados al programa de 
Doctorado en Educación. 

- - - - - 
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Indicadores de Proceso 

Nombre Indicador Línea Base 

Año 1 Año 2 

Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Meta 

Valor efectivo 
(numerador/ 

Logrado 
(SI/NO/ Medios de 

Verificación 

denominador) denominador) 
Parcialmente 

Logrado) 

N° de docentes que imparten clases o 
dedican horas de su jornada al Doctorado de 
Educación. 

- - - - - 
 

 

N° de alumnos que se presentan a Becas 
Chile para Magíster o Doctorado. 

- - 0 1 2 SI 
Indicadores 

N° de presentaciones a concursos de 
postdoctorado e iniciación. 

- - 0 1 2 SI 
Indicadores 

 

Hitos 

Descripción Hito 
Fecha de 

cumplimiento 
programada en el PMI 

Fecha de 
cumplimiento 

real 

Logrado 
(SI/NO) 

Medios de Verificación 

Identificación de las necesidades de académicos con 
doctorado en las áreas estratégicas. 

Marzo 2013 Abril 2013 SI Informe de Diagnóstico 

Determinación de la factibilidad que académicos 
actualmente en la planta pudieran doctorarse en 
alguna de las áreas de necesidad. 

Marzo 2013 Agosto 2013 SI Informe de Diagnóstico 

Inicio Plan de Contrataciones. Marzo 2013 Marzo 2014 SI Contrato de los Profesores 

Redacción de la Política de cuerpo académico de 
doctores. 

Primer Semestre 2013 Marzo 2014 SI Informe Investigación 

Redacción de Plan de Trabajo de nuevos doctores. Primer Semestre 2013 Junio 2014 SI Informe Investigación 

Firma de convenio de colaboración con otras 
universidades extranjeras. 

2013, 2014 y 2015 
Noviembre 
2014 

SI Convenios firmados 
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Hitos 

Descripción Hito 
Fecha de 

cumplimiento 
programada en el PMI 

Fecha de 
cumplimiento 

real 

Logrado 
(SI/NO) 

Medios de Verificación 

Contratar Doctores en las áreas de didáctica para 
las cuatro áreas de enseñanza en pedagogía básica. 

2013, 2014 y 2015 
Septiembre 
2014 

SI Contratos 

Contratación de Doctores – Un Doctor en Educación 
con foco en Educación Inicial y alfabetización: Un 
Doctor en Educación con foco en Educación 
Superior. 

 2013, 2014 y 2015 
Septiembre 
2014 

SI Contratos 

Diseño e inicio del programa de Doctorado en 
Ciencias de la Educación: estudios de otros 
programas en el mundo y diseño. 

Diciembre 2014 
Diciembre 
2014 

 Doctorado en Educación 

 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 5: 
 
Identificación de las necesidades de académicos con doctorado en las áreas estratégicas. 
 
A partir del mes de Marzo del 2013 la Facultad de Educación comenzó un proceso de diagnóstico de fortalezas, falencias, áreas 
temáticas y proyecciones en torno a la investigación académica, sobre la base de capacidades individuales y organizacionales, que 
permitan dar lugar a nuevo conocimiento científicamente fundado. 
 
La finalidad del esfuerzo realizado, fue describir las bases sobre las cuales se sustentará el fortalecimiento del cuerpo docente en 
torno al quehacer en investigación desde hoy y hacia el futuro, así como el funcionamiento del Centro de Investigación de la 
Facultad, y la formulación del Doctorado en Ciencias de la Educación que comenzará a impartirse desde el Centro en los años 
próximos. En síntesis, los principales ejes temáticos existentes son:  

 Formación docente: Formación inicial y formación continua, Autorregulación y formación docente, Formación práctica de los 

futuros profesores y Formación de profesores de inglés. 
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 Enseñanza y Aprendizaje: Aprendizaje autorregulado, Adquisición del lenguaje en educación preescolar, Adquisición, 

desarrollo, diagnóstico y evaluación de la lectura, Motivación lectora, Educación diferenciada, Desarrollo de habilidades 

matemáticas y Talento académico. 

 Filosofía de la Educación: Filosofía de la educación superior. 

Determinación de la factibilidad que académicos actualmente en la planta pudieran doctorarse en alguna de las áreas de 
necesidad. 
 
La Facultad de Educación de la Universidad de los Andes cuenta con una planta docente que lleva algunos años haciendo 
interesantes esfuerzos de investigación y fortalecimiento de la función de investigación. Producto de ellos son los proyectos Corfo, 
Fondecyt y FAI conseguidos por sus profesores, así como una serie de publicaciones de buen nivel. Es evidente que todos ellos se 
fundan en capacidades de investigación individuales que se refieren a la formación de nivel doctoral y de magíster en algunos casos. 
El post grado en la ruta de formación de cada uno se visualiza como un punto de partida que dota de preparación y visión en relación 
a la manera de investigar, pero no es en ningún caso el fin del camino. De allí que como una de las vías de fortalecer el cuerpo 
académico se ha optado por potenciar y favorecer el desarrollo de nuevas capacidades entre los académicos de la Facultad. La 
manera concreta de hacerlo ha sido el propiciar el inicio de programas de doctorado entre sus profesores. Cuatro de ellos ya 
iniciaron sus programas: 
 

 Carolina Melo: Philosophy Doctor in Education - Reading en University of Virginia, USA. 

 Francisco Larraín: Mid - Career Doctoral Program in Educational Leadership en University of Pennsylvania, USA. 

 Macarena Larraín: Promotion an der Fakultät für Erziehungswissenschaft - Universität Hamburg, Alemania. 

 Karin Roa: Doctorado en Sociología, P. Universidad Católica de Chile. 
 

Redacción de la Política de cuerpo académico de doctores. 
 
Se tomaron una serie de decisiones respecto del tipo de contrato que tendrán las personas con grado de doctor, así como la 
proporción de horas que deben dedicar a la investigación como actividad a priorizar en la Facultad. Se realizaron modificaciones en 
los planes de trabajo de tres académicos durante el año 2014, con la finalidad de aproximarlos a una dedicación cercana al 50% en 
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actividades de investigación, asociadas principalmente al Centro de Investigación. Se puede ver en el medio de verificación “Informe 
Investigación” en Anexo N°3. 
 
Convenio de colaboración con Texas e implementación del programa “Leer mejor”. 
 
El Convenio de Colaboración con el College of Education de la Universidad de Texas at San Antonio, surge del encuentro de 
académicos de la U. de los Andes con profesores de dicha universidad en varias instancias del Literacy Association Research. En ellas 
se conversan diversas opciones de colaboración, concretándose primero una estadía de la profesora Misty Sailors en la U. de los 
Andes aprovechando su año sabático. Durante esta estadía, se gestó el proyecto Leer Mejor que consistió en una serie de actividades 
colaborativas entre alumnos del programa de Reading Specialists (magíster) de la University of Texas at San Antonio y los alumnos de 
pre y post grado de la Facultad de Educación. En paralelo con eso se redactó un convenio de colaboración durante una visita de la 
Vicedecana de Investigación, Pelusa Orellana, a la UTSA en mayo del año 2014, lo cual motivó al decano y autoridades de la UTSA a 
venir a Chile a la firma de dicho convenio y explorar vínculos de colaboración incluyendo la iniciativa gestada en educación. 
 
En noviembre del año pasado, se recibió a 10 estudiantes de Texas, más dos académicos y autoridades de dicha universidad. Además 
de la firma del contrato, por parte de las autoridades se realizaron 4 sesiones de Campamentos de Lectura como parte del proyecto  
Leer Mejor, las cuales fueron actividades realizadas en duplas de alumnos (UANDES-UTSA) en el colegio Craighouse. Además, se 
realizó una visita al colegio Almendral de la Pintana, en la que los alumnos de UTSA pudieron conocer más de cerca la realidad de la 
educación chilena conversando con ex alumnos de la U. de los Andes que trabajan en el colegio, directivos y profesoras. Finalmente, 
el día 26 de noviembre se realizó el Simposio Leer Mejor en la que los alumnos de la UTSA y alumnos de pre y post grado realizaron 
presentaciones de evidencia de usos de estrategias para mejorar la lectura de sus alumnos. 
 
Cabe destacar, que fruto de estos encuentros y las posteriores conversaciones con Texas se está desarrollando una posible 
colaboración en vinculación con el doctorado en educación que se ha diseñado y se pretende realizar en conjunto con dicha 
universidad. Para ello, nos encontramos en una fase de ajustes de programa y modalidad de colaboración. En la actualidad además, 
se está preparando la convocatoria para que alumnos de la U. de los Andes puedan, durante el 2015, realizar una visita a San Antonio 
como parte de su programa de formación. 
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Contratación de Doctores. 
 
Durante el primer semestre del año 2014, se contrató a una académica con grado de doctor con especialización en educación inicial. 
Adicionalmente, en el segundo semestre se contrató a una segunda doctora, la profesora María Paz Gómez, con especialización en 
aprendizaje y talento académico. En el segundo semestre, se inició una tercera convocatoria, a la cual presentaron antecedentes 6 
académicos, de los cuales se preseleccionaron tres para entrevistar, de los cuales, una persona fue seleccionada, aprobada 
recientemente por rectoría y ahora estamos elaborando la documentación para solicitar aprobación al Mineduc.  
 
Con respecto a la contratación de un doctor en la especialidad de educación matemática, tal como se conversó en reuniones de 
seguimiento, la especificidad en la búsqueda de doctores ha sido bastante difícil, no obstante, este año se contrató a Macarena 
Larraín quien está cursando su doctorado en dicha especialidad.  
 
Diseño e inicio del programa de Doctorado en Ciencias de la Educación. 
 
Uno de los principales desafíos del Centro de Investigación de la Facultad ha sido la formulación del Doctorado en Ciencias de la 
Educación que comenzará a impartirse desde el Centro en los años próximos. Para llevar a cabo esta iniciativa se convocó 
periódicamente(todos los martes) al cuerpo de doctores de la Facultad, a la Vicedecana Académica, y a doctores que forman parte 
del Centro quienes elaboraron la propuesta adjunta en el documento “Doctorado en Educación”. 
 
La propuesta presentada incluye  una definición del programa, su fundamentación en relación a la labor de la Facultad y la 
Universidad, una descripción de las líneas que cubriría, un análisis de mercado, malla curricular, modalidad, análisis de alumnos 
potenciales, costos estimados, requerimientos de operación (bibliografía, espacio físico, bases de datos, académicos), y proyección 
en miras a su acreditación temprana. En el anexo nº 7 se presenta una síntesis de algunos de estos aspectos. 
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1.2 Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño ($ Nominales) 

Cuadro de gastos para HACS, ESR 2012-2013, INES 2012-2013, FDI 2012 (Armonización Curricular, Internacionalización de 
Doctorados,  Intercambio y Movilidad Académica Internacional de Pregrado, Formación Inicial de Profesores, Formación Técnica 
Profesional) 
 

Ítem 

(1) Presupuesto Vigente $ 
(2) Gastos devengados $: Efectivos + Gastos por pagar al 

30/12/2014 
(1-2) Saldo Presupuestario $ 

al 30/12/2014 

Mineduc 
Instituc

ión 
Total 

Mineduc Institución 
Total suma 
(a+b+c+d) 

Mineduc 
Instit
ución 

Total 
(a) 

EFECTIVO 
(b) POR 
PAGAR 

(c) 
EFECTIVO 

(d) POR 
PAGAR 

Formación 
de Recursos 
Humanos  

105.000.00
0 

0 105.000.000 58.888.818 0 0 0 58.888.818 46.111.182 0 46.111.182 

Servicios de 
Consultoría 

25.000.000 0 25.000.000 20.181.343 0 0 0 20.181.343 4.818.657 0 4.818.657 

Costos de 
Operación 

620.794.00
0 

0 620.794.000 259.109.500 0 0 0 259.109.500 361.684.500 0 361.684.500 

Bienes 77.725.768 
45.274.

232 
 

123.000.000 33.060.624 0 
45.274.23

2 
 

0 78.334.856 44.665.144 0 44.665.144 

Obras 67.000.000 0 67.000.000 18.758.698 0 0 0 18.758.698 48.241.302 0 48.241.302 

Otros 
Gastos (ESR, 
HACS) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 
895.519.76

8 

45.274.
232 

 

 

940.794.000 
 

 

389.998.983 
 

0 
45.274.23

2 
 

0 
435.273.215 

 

 

505.520.785 
 

0 
 

505.520.785 
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1.3 Análisis de la Ejecución Financiera al 30 de Diciembre 2014 

 
Según Lista de Bienes y Servicios presentada para su aprobación, los gastos se han ejecutado según lo programado, salvo situaciones 
que se comentan anteriormente. 
 
La ejecución de este Convenio en Primer y Segundo Semestre 2014, contempló principalmente actividades como talleres, seminarios, 
visitas al extranjero para el estudio de modelos exitosos, acciones de vinculación con el medio en colegios vulnerables (alimentación, 
traslados e insumos), ejecución de actividades de remediales, habilitación de espacios adecuados para el equipo ejecutor, 
contratación de personas para potenciar el equipo ejecutor del PMI y contratación de doctores. En este último punto hemos tenido 
un retraso en la ejecución dado la falta de Doctores con especialidades requeridas. 
 
En general la ejecución presupuestaria ha sido bastante compleja debido a la poca claridad de los criterios para la ejecución de las 
actividades comprometidas. Pedimos especial ayuda al ministerio para guiarnos y orientarnos de manera de gestionar correctamente 
los recursos, donde ponemos especial énfasis en objetivo de “Vinculación con el Medio”, ya que los establecimientos apoyados se 
encuentran en Buin y la Florida y los recursos para la correcta ejecución de las acciones deben ser facilitados al equipo ejecutor para 
no poner en riesgo el cumplimiento de las iniciativas comprometidas. 
 

Item  Presupuesto Vigente total Presupuesto Reitemizado  

Formación de Recursos Humanos  116.287.810 105.000.000 
Servicios de Consultoría  25.000.000 25.000.000 
Gastos Operacionales 698.660.000 620.794.000 
Bienes 82.087.492 123.000.000 
Obras  18.758.698 67.000.000 
Otros (ESR, HACS, FF, Basal)   

Total  940.794.000 940.794.000 
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2 Aspectos Relevantes sobre Implementación del Convenio de Desempeño al 30 de Diciembre 
2014. 

2.1 Logros Tempranos y No Previstos 

 

- Sinergias con Facultad de Ingeniería, Administración de Empresas de Servicio y Escuela de Negocios de la Universidad de los 
Andes en distintas iniciativas relacionadas con el Convenio de Desempeño.  

- Impacto de la plataforma Dialect de diagnóstico de lectura temprana en los profesores y establecimientos educacionales a 
partir del congreso internacional Leer para Aprender. 

- Colaboración en proyecto PALS para la validez predictiva del instrumento Dialect. 
- Trabajo de rediseño curricular alineado con la Dirección de Pregrado de la Universidad, los directores de carrera, y la 

encargada de la formación práctica.  
- Proyecto de investigación en fase de pilotaje vinculado a la autorregulación para el aprendizaje. 
- Videos testimoniales o promocionales de las carreras que apuntan al tipo de estudiantes que queremos captar. 
- Alineación del supervisor de práctica y pasantía con el rol de asesor académico. 
- El perfil de ingreso nos ayuda a definir la estrategia de prácticas y pasantías de la carrera. 
- Participación en Seminario Internacional (Leer para Aprender) de varios establecimientos particulares subvencionados con 

quienes se ha establecido un lazo de colaboración (Cardenal Caro y Colegios SIP). 
- Tomar conciencia que existe inquietud en alumnos por aportar en escuelas vulnerables y el desafío de la Facultad de 

Educación es ofrecer mayores instancias de información, testimonios, visitas, etc.  

2.2 Logros Previstos 

 

- Gestación de un cambio cultural en la Facultad de Educación y  en la Universidad, lo que se ha acentuado especialmente, a 
partir de marzo 2014 en los temas que tienen relación con el rediseño curricular, la formación práctica y la investigación. 

- Acuerdos a nivel de Facultad en definiciones esenciales: qué entendemos por formación práctica (en sus distintos niveles), 
qué entendemos por investigación científica, qué entendemos por rediseño curricular, y cuáles serán los cambios que el 
actual convenio traerá para cada una de las carreras. 

- Actualización de necesidades y fortalezas investigativas de los académicos que formarán parte del centro  de investigación. 
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- Alumnas que actualmente están en formación, puedan visualizar y aplicar en el Cardenal Caro estrategias en las cuales fueron 
formadas.  

- Definir y consolidar un perfil de ingreso durante el 2014. 
- Tener una estrategia consolidada para medir diagnóstico y un plan de acción en cuanto a remediales. 
- Tener un diagnóstico claro de causas de deserción y un plan de acción preventivo. 
- Cultura de unificación de criterios en relación a las evaluaciones que se están generando al interior de las carreras.  
- Análisis y revisión de la incorporación de los estándares dentro de un proceso que implica mayor nivel de reflexión docente. 
- Definición de un modelo Uandes de colaboración y apoyo pedagógico con escuelas vulnerables de la comunidad. 
- Definición de misión, visión, tareas, necesidades del Centro de investigación y de sus miembros. 

2.3 Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio  

 

- Uno  de los compromisos asumidos por la Universidad de los Andes para la implementación del Convenio de Desempeño 
UAN1201, fue la creación de una Página Web que permitiera alojar los principales aspectos relativos al Convenio en sí y a su 
avance e implementación. http://www.uandes.cl/escuela-de-educacion/convenio-de-desempe-o.html. 

- Otro de los compromisos para la implementación del Convenio es la conformación de una Unidad de Análisis, cuya función 
principal es apoyar a quienes trabajan en llevar a cabo el Convenio de Desempeño. 

- Dentro de las tareas de la Unidad de Análisis se encuentra el recopilar los datos e indicadores solicitados para los Informes de 
Seguimiento desde las diferentes Unidades de Apoyo de la Universidad. Además elaboran documentos y reportes que 
respaldan la información y los datos entregados a la Facultad de Educación para la correcta elaboración de los Informes de 
Seguimiento a la luz de las formalidades y cultura que tienen los funcionarios de la Universidad de los Andes, lo cual también 
contribuye a una buena implementación del Convenio de Desempeño. A la fecha, la Unidad de Análisis ha trabajado 
estrechamente con el Comité Ejecutivo del Convenio, teniendo reuniones periódicas y ayudando en variadas laborales 
necesarias para los Informes de Seguimiento.  

- Memoria Institucional: Medio de verificación “Memoria 2014”. 

2.4 Dificultades para el avance (externas e internas) 

 

- Dificultades con la ejecución presupuestaria y la claridad por parte del ministerio sobre las iniciativas ejecutables. 

http://www.uandes.cl/escuela-de-educacion/convenio-de-desempe-o.html
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- Incremento en la cantidad de actividades a nivel facultad en corto plazo, lo cual gatilló una adecuación de la carga de trabajo 
de los profesores de la facultad. 

- Contratación de doctores en didácticas específicas. 
- Dificultades en los procesos internos frente a las demandas presentadas por el Convenio. Esto, dio origen a la creación de un 

comité institucional de mejora de procesos que tiene la finalidad de ir adecuando los procesos propios de la Universidad a las 
exigencias de los proyectos financiados con fondos públicos.  

- Lentitud en la tabulación y análisis de la información. 
- Pago de traslado, materiales e insumos para la vinculación con el medio. 

2.5 Desafíos 

Para la facultad y en general para la Universidad, el lograr que los profesores  tengan una mirada novedosa y proactiva en relación a 
la implementación del Convenio, se ve como un gran desafío para las etapas por venir. Ciertamente el éxito del Convenio, además de  
la eficiencia en la gestión, pasa por la capacidad de nuestros profesores de reflexionar acerca de su actuar profesional e implementar 
los cambios necesarios para que  los objetivos del mismo se puedan llevar a cabo. 
 
Un desafío importante ha sido el trabajar a mayor velocidad en las actividades del Convenio durante el 2014, para poder avanzar en 
tareas que durante el 2013 tuvieron demoras importantes, principalmente por temas de gestión al interior de la Universidad.  Si 
bien, las demoras por los procesos durante el primer año de instalación del Convenio fueron un obstáculo importante, hoy mirando 
retrospectivamente creemos que muchas de las decisiones adoptadas han sido las correctas y no ha sido necesario hacer enmiendas 
importantes, sino más bien reorganizar las tareas con foco en los cinco objetivos prescriptivos. Ello ha generado la necesidad de 
mirar las actividades en mayor profundidad, pero también con más celeridad para sacar adelante todo lo comprometido. 
 
Adicionalmente, uno de los grandes desafíos ha sido y será documentar y compartir las buenas prácticas que nacen desde el 
convenio, las cuales se proyectan como una de las importantes mejoras a la carrera profesional docente.  
 
Hoy, las iniciativas comprometidas por el convenio se están cumpliendo, el gran desafío es darle sustentabilidad en el tiempo y 
proyectarlas no al simple cumplimiento sino que ir más allá de lo comprometido logrando una excelente formación para nuestros 
alumnos. 
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3 Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño 

3.1 Percepción de Autoridades Universitarias 

 

- Existe un alto nivel (92%) de acuerdo de que las actividades realizadas por el convenio de desempeño ayudarán a que las 
carreras de la Facultad sean mejor percibidas. 

- Hay acuerdo total (100%) respecto de que la calidad de la formación de los estudiantes mejorará gracias a las actividades 
ligadas al convenio de desempeño. 

- Un 100% de los encuestados está totalmente de acuerdo con la afirmación que las actividades del convenio de desempeño 
ayudarán a mejorar el rediseño del currículo en las carreras de Educación. 

- Hay un 96% de acuerdo respecto de que las actividades del convenio de desempeño ayudarán a fortalecer el vínculo con la 
comunidad escolar. 

- Respecto de la creación del centro de investigación incentivos a contratar doctores e impulsar a la planta docente a obtener 
el grado de doctor, hay un nivel de acuerdo del 96% que cree que esta iniciativa tendrá un impacto positivo en la Facultad. 

3.2 Percepción de Académicos 

 
- Un 80% de los encuestados considera que la compra de colecciones de libros y material de apoyo tecnológico será un aporte 

para las asignaturas dictadas. 
- Un 73% de los académicos encuestados ha asistido a seminarios, coloquios u otros eventos relacionados con el análisis de 

prácticas pedagógicas efectivas. 
- El 55% de éstos consideró la calidad de estas instancias como excelentes, mientras que un 14% estuvo en desacuerdo con 

esta apreciación. 
- Respecto de si el Convenio de Desempeño ha influido en el aumento de trabajos de investigación con académicos nuevos y 

existentes, un 59% de los respondientes está de acuerdo con esta aseveración, mientras que un 11% no lo cree así. 
- Sobre los cambios curriculares implementados a partir de la incorporación de los estándares orientadores, un 39% de los 

encuestados opina que lo más relevante han sido los cambios a los programas de curso, seguido por la incorporación del 
syllabus con un 32%. Más atrás lo siguen los ajustes al perfil de egreso con un 18% de las respuestas. 
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- Un 42% de los encuestados declara conocer el apoyo que entrega el CALE a las tareas de escritura de los alumnos, mientras 
que un 39% de ellos desconoce este apoyo. 

- Sobre el incentivo dado a los alumnos para aprovechar el apoyo brindado por el CALE, un 31% indica que incentiva su uso, a la 
vez que un 38% indica que no otorga incentivos a su uso. 

- Respecto de cuál es el modelo de práctica progresiva más importante para el desarrollo de los alumnos no se observa un foco 
predominante, ya que el rol docente cuenta con un 30% de las respuestas, lo sigue la autorregulación con un 26% y 
finalmente está el liderazgo pedagógico con un 22%. El porcentaje restante (22%) indica que no conoce el nuevo modelo de 
prácticas progresivas.  

3.3 Percepción de Estudiantes 

 

Un total de 97 alumnos de diversas etapas en sus carreras (entre primer y sexto año) respondió la encuesta dirigida a ellos, de cuyas 
respuestas se desprende lo siguiente: 

 
- Hay un equilibrio respecto del nivel de conocimiento de las iniciativas tratadas por el Convenio de Desempeño, habiendo 

respuestas en torno al 20% para los 5 niveles disponibles. 
- Existe un nivel significativo de desconocimiento del nuevo modelo de prácticas progresivas (36%). Del resto de las respuestas 

se desprende que los focos más relevantes para el alumnado encuestado son el rol docente y el liderazgo pedagógico, ambos 
en torno al 27%. 

- Respecto de la percepción de cambios en la línea investigativa de la Facultad tras la implementación del centro de 
investigación, un 39% se muestra indiferente frente a la pregunta, mientras que del porcentaje restante hay una mayor 
inclinación hacia la idea que no hay cambios notorios en este ítem (33% de las respuestas), atribuible a la falta de 
conocimiento de las iniciativas entregadas por el centro. 

- En relación a los cambios curriculares implementados a partir de la incorporación de los estándares orientadores, un 63% de 
los estudiantes encuestados tienen un nivel de comprensión sobre este ítem, los cuales valoran en su mayoría que los 
cambios a los programas de curso e incorporación del syllabus (25% y 23% respectivamente)  son los aspectos más 
relevantes. 

- Un 42% de los encuestados se muestra indiferente frente a los posibles cambios introducidos desde la implementación del 
convenio de desempeño. El resto distribuye sus respuestas de manera pareja entre los que notan y los que no notan cambios. 
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- Sobre el conocimiento del apoyo entregado por el CALE a los alumnos, un 46% indica conocer del apoyo, versus un 31% que 
indica no conocerlo. Pese a ello, una gran mayoría indica que no ha utilizado este apoyo (65%). 

3.4 Percepción de Funcionarios 

 

- Un 67% de los respondientes considera que la compra de colecciones de libros y material de apoyo tecnológico será un 
aporte para las asignaturas dictadas. 

- Un 83% de los funcionarios encuestados ha asistido a seminarios, coloquios u otros eventos relacionados con el análisis de 
prácticas pedagógicas efectivas. De ellos, un 67% considera la calidad de las instancias como excelentes 

- El 83% de los encuestados cree que el Convenio de Desempeño ha influido en el aumento del número de trabajos de 
investigación con académicos tanto nuevos como existentes. 

- Respecto de los cambios observados en el trabajo con otros establecimientos desde el comienzo de la iniciativa de 
vinculación con el medio en la Facultad, un 50% indica que ha notado estos cambios, mientras que un 17% indica no 
percibirlos. 

- En la percepción de los cambios curriculares implementados tras la incorporación de estándares orientadores, un 67% de los 
encuestados opina que los ajustes en el perfil de egreso corresponden al cambio más relevante. 

- Un 50% de los encuestados declara conocer el apoyo que entrega el CALE a las tareas de escritura de los alumnos, mientras 
que un 39% de ellos desconoce este apoyo. El mismo 50% indica incentivar el uso del apoyo del CALE a los alumnos. 

- En lo relativo a los focos de formación y reflexión intencionados en el nuevo modelo de práctica progresiva, un 50% de los 
funcionarios encuestados indica que la autorregulación es el foco de mayor importancia. 

3.5 Percepción de Actores Externos 

 

- Las autoridades del Liceo Polivalente Cardenal Caro tienen una percepción positiva del trabajo realizado en el año entre la 
Universidad y el liceo. Gracias a esta labor, el liceo cree que sus alumnos tendrán a futuro mejores posibilidades de entrar a 
mejores universidades y que los alumnos de menor rendimiento académico podrán mejorar sus notas. El trabajo realizado 
también tendrá un impacto en la forma de administrar académicamente el colegio, ya que se buscará detectar a tiempo a 
aquellos alumnos con riesgo de repetir el año. La dirección del liceo indica que las actividades realizadas han sido un apoyo 
importante en la renovación y fortalecimiento del plantel docente, así como se ha observado una mejora en el trabajo de 
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planificación con resultados medibles. Las asesorías han sido beneficiosas para el desarrollo de los alumnos a través de las 
mejoras docentes tanto en lenguaje como matemáticas y, en consecuencia, se destinarán mayores recursos para capacitación 
de profesores a futuro ya que se han visto los frutos de tener un profesorado con mejor nivel de capacitación gracias a la 
labor del Convenio. 

3.6 Otros Comentarios 

 

- En los comentarios adicionales recibidos en la realización de esta encuesta indica que el convenio debiera potenciar los temas 
relacionados con la capacitación y aplicación de nuevas metodologías y evaluaciones. 
 

 

 

 

 

 


