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1   Para el llenado del formulario, lea detenidamente el documento año 2022, poniendo especial atención a 
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CARTA DE COMPROMISO INSTITUCIONAL 

(UNIVERSIDAD BERNARDO O´HIGGINS) 

 

Santiago de Chile, 29 de abril de 2022 

 

Yo, Claudio Alberto Ruff Escobar, Rector de la Universidad Bernardo O´Higgins, 

institución ejecutora del Programa de preparación y acceso de estudiantes de enseñanza 

media para continuar estudios de pedagogía en la educación superior, denominado 

“Talentos Pedagógicos para Chile”, que se presenta al siguiente proceso de 

reconocimiento 2022, me comprometo junto con los actores involucrados de esta 

institución a: 

Presentar formalmente el Programa aquí consignado, aceptar las condiciones de la 

convocatoria cuyas directrices se sustentan en lo establecido en la Ley Nº20.129, 

modificada por la Ley Nº20.903, y el Decreto N°239, de 2016, del Ministerio de 

Educación; y 

Asumir la responsabilidad de cumplir los compromisos de ejecución en caso de que el 

Programa sea reconocido. 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Firma del rector y timbre de la Institución 

Escriba el texto aquí
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1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROGRAMA Y LA INSTITUCIÓN 
 

1.1 Identificación Institucional: 

 

Institución: 
Universidad Bernardo O´Higgins 

RUT: 
71.647.500-K 

Dirección Principal: 
Avenida Viel 1497 

Nombre del Programa: 
Talentos Pedagógicos para Chile 

Sedes donde se 
imparte: 

Casa Central 

Fecha de Presentación: 
29 de abril de 2022 

 

1.2 Equipo directivo:  

(Incorpore más filas si es necesario) 

Nombre 
Completo 

RUT 
Cargo en la 
Institución 

Responsabilida
d en el 

Programa 

Correo 
Electrónico 

Teléfono 

Claudio Alberto 
Ruff Escobar 

8.652.797-9 Rector Representante 
institucional 

cruff@ubo.cl  6003665555 

Jorge Eduardo 
Arias Garrido 

8.870.454-1 Vicerrector 
Académico 

Contralor General jarias@ubo.cl 6003665555 

Marcelo Andrés 
Ruiz Toledo 

10.900.123-
6 

Vicerrector de 
Aseguramiento 
de la calidad y 
Desarrollo 

Aseguramiento 
técnico de 
inclusión 

mruiz@ubo.cl 6003665555 

Priscilla Pizarro 
Fernández 

14.173.316-
8 

Directora 
General De 
Admisión 

Consultora 
Interna  

priscilla.pizarro
@ubo.cl 

22477 41 07 

1.3 Equipo ejecutivo: 

(Incorpore más filas si es necesario) 

Nombre 
Completo 

RUT 
Cargo en la 
Institución 

Responsabili
dad en el 
Programa 

Correo 
Electrónico 

Teléfono 

Jorge 
Eduardo  
Arias 
Garrido  

8.870.454-1 Vicerrector 
Académico 

Contralor 
general 

jarias@ubo.cl  6003665555 

Manuel 
Enrique  
Cortés 
Cortés 

15.041.939-5 Decano Facultad de 
Educación 

Coordinador 
general 

manuel.cortes@u
bo.cl    

2477 2244 

Jaime 
Antonio 

16.981.734-0 Jefe Departamento 
de Ciencias 
Pedagógicos 

Coordinador 
Académico 

jaime.zanartu@u
bo.cl  

967274293 

mailto:Cruff@ubo.cl
mailto:jarias@ubo.cl
mailto:jarias@ubo.cl
mailto:Manuel.cortes@ubo.cl
mailto:Manuel.cortes@ubo.cl
mailto:Jaime.zanartu@ubo.cl
mailto:Jaime.zanartu@ubo.cl
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Zañartu 
Reyes 

Leandro 
Andrés 
Torres Díaz 

21.104.057-2 Encargado de 
Mecanismos de 
aseguramiento de la 
Calidad 

Secretario 
Ejecutivo 

leandro.torres@u
bo.cl  

24774192 

Carolina 
Fernanda  
Pérez 
González 

14.244.135-7 Directora de 
Formación Integral 

Coordinadora 
DFI 

carolina.perez@u
bo.cl  

965686104 

Marcelo 
Muñoz Lara 

13.299.523-0 Director Escuela de 
Educación Física, 
Deporte y 
Recreación  

Equipo 
Ejecutivo – 
Evaluación 
continua  

mmunoz@ubo.cl 993059951 

Verónica 
Barraza 
Riquelme  

11.837.924-1 Directora de Escuela 
de Educación Inicial 

Equipo 
Ejecutivo – 
Evaluación 
continua 

vbarraza@ubo.cl 973889134 

Chestin 
Carstens 

10.780.655-5 Directora de la 
Escuela de 
Educación 
Diferencial   

Equipo 
Ejecutivo – 
Evaluación 
continua 

chestin.carstens
@ubo.cl 

990641794 

Ulises 
Sánchez 
Pérez 

12.244.401-5 Director de la 
Escuela de Idiomas 

Equipo 
Ejecutivo – 
Evaluación 
continua 

usanchez@ubo.cl 976993185 

David Pérez 
Carrillo  

12.380.023-0 Director de la 
Escuela de Historia y 
Geografía  

Equipo 
Ejecutivo – 
Evaluación 
continua 

david.perez@ubo
.cl 

971305779 

Daniela 
Letelier 
Corona 

15.336.845-7 Subdirectora de 
Admisión y Matrícula 
de Pregrado de la 
Vicerrectoría de 
Administración y 
Finanzas  

Equipo 
Técnico – 
Difusión  

daniela.letelier@
ubo.cl 

4774113 

Armando 
Torres 
Concha  

6.665.416-8 Director General de 
Programas 
Colaborativos de 
Vinculación con el 
Medio de la 
Vicerrectoría de 
Vinculación con el 
Medio e 
Investigación  

Equipo 
Técnico – 
Difusión 

armando.torres@
ubo.cl 

4772236 

Andrea 
Rodríguez 
Contreras 

13.678.495-0 Académica – 
Investigadora del 
Departamento de 
Ciencias Pedagógicas  

Equipo 
Técnico – 
Ejecución, 
Monitoreo y 
Evaluación 

andrea.rodriguez
@ubo.cl 

4774192 

Martín Lara 
Ortega 

14.052.863 – 
3 

Académico – 
Investigador del 
Departamento de 
Ciencias Pedagógicas   

Equipo 
Técnico – 
Ejecución, 

martín.lara@ubo.
cl 

4774192 

mailto:Leandro.torres@ubo.cl
mailto:Leandro.torres@ubo.cl
mailto:Carolina.perez@ubo.cl
mailto:Carolina.perez@ubo.cl


5 
 

 

Monitoreo y 
Evaluación  

Álex Paulsen 
Espinoza 

16.378.601-K Encargado del 
Centro de Servicios 
Pedagógicos y del 
Aprendizaje 
(CESPAUBO) 

Equipo 
Técnico – 
Ejecución, 
Monitoreo y 
Evaluación 

alex.paulsen@ub
o.cl 

4774192 

Carolina 
Contreras 
Navarro  

14.562.699-4 Coordinadora de 
Vinculación con el 
Medio de la Escuela 
de Educación 
Diferencial  

Equipo 
Técnico – 
Acompañamie
nto 

carolina.contrera
s@ubo.cl 

4774170 

Francisco 
Betancourt 
Castillo 

15.936.348-1 Coordinador de 
Vinculación con el 
Medio de la Escuela 
de Historia y 
Geografía 

Equipo 
Técnico – 
Acompañamie
nto 

francisco.betanco
urt@ubo.cl 

4774117 

Juan Cuevas 
Lepe 

8.468.005-2 Coordinador de 
Vinculación con el 
Medio de la Escuela 
de Idiomas  

Equipo 
Técnico – 
Acompañamie
nto 

juan.cuevas@ubo
cl 

4774171 

Giannina 
Ramírez 
Vergara  

 Coordinadora de 
Vinculación con el 
Medio de la Escuela 
de Educación Inicial 
(Pedagogía en 
Educación 
Parvularia) 

Equipo 
Técnico – 
Acompañamie
nto 

giannina.ramirez
@ubo.cl 

4774147 

Juan 
Albornoz 
Pinilla  

13.044.548-9 Coordinador de 
Vinculación con el 
Medio de la Escuela 
de Educación Inicial 
(Pedagogía en 
Educación Básica) 

Equipo 
Técnico – 
Acompañamie
nto 

juan.albornoz@u
bo.cl 

4774147 

Benito Urra 
Tobar  

13.047.112-9 Coordinador de 
Vinculación con el 
Medio de la Escuela 
de Educación Física, 
Deporte y 
Recreación  

Equipo 
Técnico – 
Acompañamie
nto 

benito.urra@ubo.
cl 

4774394 

Jocelyn 
Leiva 
Mondaca  

15.084.728-1 Coordinadora 
Programas de 
Psicoeducación   

Equipo 
Técnico – 
Fortalecer 
habilidades y 
vocación  

jocelyn.leiva@ub
o.cl 

4772208 

Catherine 
Pontigo 
Galarce 

16.708.649-7 Coordinadora 
Programas de 
Reforzamiento  

Equipo 
Técnico – 
Fortalecer 
habilidades y 
vocación 

catherine.pontigo
@ubo.cl 

4772208 

Marcela 
Zubiaguirre 
Bergen  

12.585.809-0 Coordinadora del 
Programa de 
Psicopedagogía  

Equipo 
Técnico – 
Fortalecer 

marcela.zubiaguir
re@ubo.cl 

4774372 
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habilidades y 
vocación 

Sonia Bravo 
Rojas 

10.350.672-7 Programa de 
Escritura y Lectura 
(LEA) 

Equipo 
Técnico – 
Fortalecer 
habilidades y 
vocación 

sonia.bravo@ubo
.cl 

4774147 

 

 

1.4 Carreras de pedagogía que imparte la institución: 

(Incorpore más filas si es necesario) 

 
Nº 

Carrera 
Sede 

(Nombre y 
Región) 

Matrícula 
total 2021 

Matrícula 
nueva 2022 

El Programa se 
ofrece para esta 
carrera (SÍ– NO) 

1 Pedagogía en Historia y 
Geografía en Enseñanza Media 

Casa Central 18 9 sí 

2 
Pedagogía en Educación Física, 
Deporte y Recreación para 
Enseñanza Básica y Media 

Casa Central 18 13 
sí 

3 Pedagogía en Inglés para 
Enseñanza Básica y Media  

Casa Central 18 25 
sí 

4 Pedagogía en Educación 
Diferencial con Mención  

Casa Central 15 15 
sí 

5 Pedagogía en Educación 
Parvularia  

Casa Central 9 17 
sí 

6 Pedagogía en Educación General 
Básica con Mención  

Casa Central 7 8 
sí 

 

1.5 Subprogramas:  

Indique los diferentes subprogramas que asociará al Programa principal de la institución. En el caso 

de que el programa no considere la vinculación con otros subprogramas, indique N/A en la primera 

fila. Incorpore más filas si es necesario: 

 

 

Nº 

Nombre del Subprograma Carreras a las que permite ingreso Fecha de creación  

1 N/A   

 

1.6 Modelo de Gestión y Articulación del Programa: 

Describa el modelo de gestión del Programa. Si el Programa incorpora diversos subprogramas, su 

articulación debe reflejarse en este modelo. Incorpore, además, un diagrama conceptual de dicho 

modelo.  
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El modelo de gestión del programa Talentos Pedagógicos para Chile se sustenta orgánicamente en el 
funcionamiento interno que ya tiene establecido la Universidad, siguiendo un orden en base a estructuras de 
funcionamiento administrativo y académico de cada una de las unidades que componen nuestra Casa de 
Estudios. Así, se reconocen equipos administrativos y equipos académicos. En el caso de nuestro Programa, este 
se estructurará en base a tres dimensiones: (i) equipos directivos, (ii) equipos ejecutivos y (iii) equipos de apoyo. 
Cada uno de ellos, en las dimensiones que les corresponde, tendrán distintas tareas específicas, de acuerdo con 
su cargo, dando importancia a la interconexión de funciones para la operación adecuada del programa. 
 
Respecto a las funciones: 
 
Equipo directivo: Está compuesto por las más altas direcciones de la Universidad: rectoría, vicerrectorías y la 
Dirección General de Admisión. Sus funciones dentro del Programa son garantizar el apoyo institucional de la 
Universidad Bernardo O´Higgins en la postulación, la adjudicación, la ejecución y la administración de los 
recursos económicos que ingresen a la Universidad por concepto de matrículas. Su tarea es supervigilar la 
relación entre la Casa de Estudios y las entidades gubernamentales que gestionan el Proyecto. 
 
Equipo ejecutivo: Está compuesto por el Decano de la Facultad de Educación de la Universidad Bernardo 
O´Higgins y jefaturas intermedias. Ellas, en su conjunto, se encargarán de gestionar e implementar el Programa, 
velando por el buen funcionamiento de este, a través de su alineación con los propósitos de la Universidad y el 
logro de los objetivos que sostienen al Programa. Este procedimiento se llevará a cabo gracias a la 
implementación y articulación de un proceso de trabajo ejecutado por cada subprograma. Todo esto se 
desarrollará a través del Departamento de Ciencias Pedagógicas (DCP) el cual cuenta con una trayectoria de 
ocho años en la promoción de la investigación dentro de la Universidad y será la unidad encargada de generar 
el apoyo y monitoreo del plan de trabajo desarrollado por los subprogramas del proyecto.  
 
Equipo de apoyo: Se compone por la totalidad de funcionarios académicos y administrativos que tendrán por 
función implementar y desarrollar en general el programa y, en particular, cada uno de sus subprogramas. Está 
compuesto por profesores en calidad de tutores; y estudiantes, en calidad de tutores pares. Ambos actores, 
serán los encargados de monitorear y hacer seguimiento del avance curricular y el desarrollo socioemocional 
de nuestras y nuestros estudiantes. Serán los encargados de generar el puente entre la universidad y los 
establecimientos educativos.        
  
Respecto de la unidad asociada: 

 

Dirección de Formación Integral (DFI): Institucionalizada desde el año 2005, será la unidad encargada de apoyar 
por medio de psicólogos, psicopedagogos y docentes, todas aquellas dificultades que presenten las y los 
estudiantes, con el propósito de fortalecer habilidades socioemocionales y vocacionales que favorezcan el 
autoconocimiento, autonomía y toma de decisiones en su proceso formativo a lo largo de toda su carrera 
universitaria. Para ello, se contará con actividades de reforzamiento, psicoeducación, psicopedagogía y 
lectoescritura académica, al servicio de las necesidades que las y los participantes del Programa, del mismo 
modo que el resto de la comunidad estudiantil. 
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Diagrama conceptual de gestión: 

 
 

2. ANTECEDENTES ACADÉMICOS 
 

2.1 Objetivo General del Programa:  

Indique el objetivo general del Programa, considerando todos los subprogramas que pueden 

conformar el programa principal de la universidad para preparar el acceso de estudiantes de 

Educación Media a Programas y Carreras de Pedagogía. 

Considerando el déficit de docentes en nuestro país y la creciente necesidad de formación de profesores con 
altos estándares profesionales, el programa Talentos pedagógicos para Chile de la Universidad Bernardo 
O´Higgins, busca favorecer y atraer estudiantes escolares con trayectorias académicas exitosas y con una 
marcada vocación docente, para que ingresen a estudiar cualquiera de las pedagogías que ofrece nuestra Casa 
de Estudios. Partiendo de la premisa de que, la prueba de acceso al sistema universitario chileno, refleja 
diversidad de problemáticas de origen en las y los estudiantes, nuestro programa tiene como objetivo general: 
 

● Favorecer el acceso a carreras de pedagogía de estudiantes de enseñanza media de la Región 
Metropolitana de Santiago con interés y condiciones para desempeñarse en el campo de la docencia, 
a través de un proceso de atracción, preparación y acompañamiento. 

 

Según lo señalado en el objetivo general anteriormente consignado, se desprenden cinco objetivos específicos:  

 

1. Desarrollar un trabajo colaborativo con centros escolares para potenciar y detectar “vocaciones” 
pedagógicas tempranas de estudiantes que presentan intereses en proseguir estudios en carreras de 
pedagogía en educación superior y socializar el quehacer de la profesión docente en el contexto de la 
educación superior considerando las demandas y desafíos de la sociedad.   
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2. Fortalecer competencias básicas habilitantes para asegurar la retención de los y las estudiantes 
3. Favorecer el conocimiento de la relevancia del rol docente y su impacto en el desarrollo social  
4. Potenciar la construcción de un proyecto de desarrollo profesional asociado a la docencia 
5. Desarrollar mecanismos de acompañamiento y monitoreo de los y las estudiantes para facilitar su 

prosecución de estudios y retención. 

 

 

2.2 Descripción del Programa:  

Señale brevemente los principios y fundamentos del Programa, y refiérase a las principales 

características que lo hacen distintivo, incorporando el perfil de ingreso esperado y el perfil de 

egreso del programa, considerando las competencias y habilidades respectivas2. 

El Programa Talentos Pedagógicos para Chile se crea con el propósito de promover una alternativa para 
desarrollo de oportunidades y acceso equitativo a carreras de pedagogía en educación superior de Chile, y 
asimismo contribuir a la revalorización de la profesión docente como alternativa profesional revirtiendo así el 
déficit de docentes proyectado hacia el año 2025. Los principios que guían al Programa son consistentes con el 
modelo educativo institucional recogiendo entre ellos: 
 
Respeto de la dignidad de la persona, se reconoce este derecho primordial es inherente a todo ser humano, 
que se basa en el respeto y la estima que una persona merece de otros sin importar su condición, así se espera 
que los integrantes de la comunidad educativa puedan sentirse dignos y libres, en un marco de respeto y 
tolerancia mutua.  
 
Reconocimiento al mérito: Principio que reconoce a aquellos alumnos que se diferencian de sus pares no solo 
por su rendimiento académico, sino también en otras dimensiones tales como lo social, lo comunitario entre 
otros. La Universidad Bernardo O’Higgins promueve la excelencia académica en las diversas actividades 
relacionadas con la formación y la construcción de su proyecto de vida. 
 
Por otra parte, el Programa Talentos Pedagógicos para Chile considera como principios rectores: 
 
Formación integral: Este principio se refiere a la necesidad de abordar de manera articulada disposiciones y 
actitudes, elementos socio-afectivos, procesos de reflexión, conocimientos y competencias básicas. Todo lo 
anterior a través de metodologías activas y participativas que impliquen la no fragmentación de la experiencia 
de aprendizaje. 
 
Diversidad: Es relevante tomar en consideración la experiencia de aprendizaje y las trayectorias de todos los y 
las participantes del proceso de enseñanza y aprendizaje como elementos que nutren el proceso. Se asume una 
perspectiva desde el enfoque “diálogo de saberes” que permite democratizar la construcción de conocimiento, 
en el cual convergen los intereses, necesidades y características de los y las participantes. 
 
Equidad: Este principio considera ofrecer un conjunto de oportunidades de aprendizaje a todos y todas los y las 
estudiantes que participan del proceso para que alcancen los aprendizajes en consideración a su diversidad sin 
realizar exclusión de ningún tipo. 
 
Sentido ético para la transformación social: Se toma en cuenta que el desarrollo de este programa aporta a 
disminuir la brecha educativa y social en cuanto a la inequidad del sistema educativo y social. El desarrollo de 
vías de acceso complementarias al sistema de educación superior que reconozcan y valoren otro tipo de 
variables ofrece oportunidades a grupos de estudiantes que tradicionalmente quedan excluidos de la educación 
superior. El acceder a este tipo de programas permite asimismo mejorar las condiciones de vida de los y las 
estudiantes en tanto se les brinda una trayectoria educativa más amplia. 
 

                                                           
2 Se deben enumerar, identificar y definir las competencias y habilidades acorde al perfil de egreso. 
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Pertinencia y significatividad: Estos principios se orientan tanto a la relación del aprendizaje con la identidad 
cultural de los y las participantes que son parte del proceso, así como a la conexión del aprendizaje las 
experiencias y la cotidianeidad generando con ello una transferencia de lo aprendido hacia el contexto de los 
sujetos. De esta manera el aprendizaje perdura en el tiempo y tiene un sentido para el que aprende. Estos 
elementos implican que el estudiante desarrollará una constante reflexión y metacognición acerca de sus 
experiencias favoreciendo el pensamiento crítico. 
 
Flexibilidad: Este principio se refiere a la necesaria adaptabilidad de la propuesta curricular de acuerdo a las 
condiciones emergentes del desarrollo curricular. El currículum se asume como una “hipótesis a comprobar” y 
que se actualiza en la medida que se lleva a cabo en la interacción entre los sujetos y las condiciones 
socioculturales en que se inserta. Ello desde un enfoque participativo y democrático. 
 
Para abordar la presente propuesta formativa, nos parece relevante considerar algunos elementos que aportan 
la literatura especializada acerca de la formación docente y la construcción de la identidad profesional. Al 
respecto se rescata que la construcción de la identidad profesional es un proceso dinámico e interactivo (Correa, 
2007; Galaz, 2011; Gohier et al. 2001; Martineau y Presseau, 2007; Thomas y Beauchamp, 2011) que permite 
configurar una representación de sí mismo como profesor, movido por frases interrogativas generadas por 
situaciones interpelantes (internas y externas al sujeto) y respaldado por procesos de identificación e 
identificación. Es facilitado por lazos de contigüidad y la búsqueda de sentimientos de congruencia, 
competencia, autoestima y autogestión. En este sentido es dependiente de la representación que el profesor 
tiene como persona y de la que tiene de otros profesores y de la profesión, por ello este proceso de 
identificación con la profesión se inicia en su rol de estudiante del sistema escolar, que avanza luego en las 
experiencias durante la formación inicial, su ejercicio como profesor novato y reconfigura como profesor novel 
o experimentado. La identidad profesional docente es la representación que el profesor en ejercicio o en 
formación desarrolla de sí mismo como profesor, se centra en los conocimientos, creencias, valores, actitudes, 
conductas, habilidades, objetivos y aspiraciones que se asigna como propios y que surgen en la interacción 
consigo mismo, las responsabilidades profesionales, los colegas y la escuela como institución social.  
 
Varios antecedentes señalan que las prácticas docentes se sustentan en “creencias” o saberes experienciales 
(Latorre, 2005; 2020), que se relacionan con la experiencia que el profesor tuvo en su rol de estudiante en el 
sistema escolar. Por lo tanto, son previas al ingreso a programas de formación de quienes quieren ser 
profesores, y difícilmente dichos programas las modifican. Al respecto un informe IIPE-UNESCO del año 2001, 
señalaba el bajo impacto de la formación inicial sobre las prácticas pedagógicas de profesores principiantes ya 
que tienden a reproducir sus experiencias siendo alumnos en la escuela. Cuando el sistema escolar valoriza 
relaciones verticales entre docente y estudiantes, un enfoque enciclopédico y academicista, los nuevos 
profesores creen que ese modelo es la mejor forma de enseñar (González, 1999; Lortie, 1975; Schneuwly, 2002). 
 
De acuerdo a lo anterior, en la construcción de la identidad profesional y el mejoramiento de la práctica docente 
los procesos reflexivos resultan claves para la resignificación de las creencias, saberes, quehacer y experiencias, 
así lo consignan diversos autores sobre mejora escolar y desarrollo profesional (Shön, 1998; Marcelo, 2010; 
Darlin-Hammond, 2009; Ávalos, 2009; Tenti;2010). En esta visión se asume al docente en formación reflexivo, 
el cual a través de procesos que involucran la interpretación y reinterpretación de experiencias, gana 
conocimiento sobre la profesión de enseñar y desarrollar su identidad profesional como profesor. En esta 
misma línea, autores como Giroux (1990), representan a los docentes que buscan aportar al desarrollo de los 
estudiantes y sus contextos con ejercicios pedagógicos como entes críticos (Holloway y Gouthro, 2011; Jay y 
Johnson, 2002; Jones y Ryan, 2014; Kaasila y Lauriala, 2012) y reflexivos (Guerra, 2009).  
 
En cuanto a la construcción de identidad profesional su relación con el desarrollo profesional Fuentealba e 
Imbarack (2014) enfatizan la relevancia de la subjetividad de los actores. Estas dimensiones se nutren 
orgánicamente para marcar diferencias en sus contextos de desempeño. Para ello plantean que es necesario 
tomar en cuenta lo que implica ser docente, los modos de actuar y relacionarse propios de la práctica educativa. 
La subjetividad docente se relacionaría de manera directa con “disposiciones que se generan en la relación que 
establece el y la docente con sus estudiantes, en la fuerza de identificación con la enseñanza, con la institución 
en la cual se desempeña y con las oportunidades de desarrollo profesional a las que accede” (p.260). Para 
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Fuentealba e Imbarack (2014)  la docencia se construye a partir  tres dimensiones (institucional, personal y 
profesional) que se engloban en la noción de "Compromiso Docente", y que de acuerdo a la literatura sería  la 
la esencia de la identidad profesional docente (Darling-Hammond, 2009; Hargreaves et al, 1998; Van de Berg, 
2002; Vezub, 2007), señalando que "los futuros docentes deben tener no sólo buenos resultados y excelentes 
habilidades interpersonales, sino que también un profundo compromiso personal para enseñar y trabajar en 
las escuelas" (Darling-Hammond y Rothman, 2011: 13). También Razak, Darmawan y Keeves (2009) coincidieron 
en que el compromiso de los profesores es de vital importancia en una educación de calidad. En este sentido, 
el compromiso docente ha sido identificado como uno de los factores más críticos para el éxito futuro de la 
educación y las escuelas (Selamat y Nordin, 2014). Asumir el compromiso desde dicha perspectiva es central 
para "comprender cómo los profesores definen y redefinen su identidad profesional, cómo encaran tanto las 
reformas como las demandas cotidianas en diversos contextos y situaciones sociales complejas" (Ávalos et 
al, 2010: 237). El compromiso es generalmente considerado como un atributo deseable, asociado a un sentido 
de profesionalismo que Choi y Tang (2009) definen como vínculo que tiene implicancias tanto en la actitud 
como en el comportamiento de las personas y que les permite realizar considerables esfuerzos en pos de 
beneficiar aquello de que es objeto de compromiso. En el campo de la educación el compromiso se puede 
comprender como el grado de determinación para responder en la atención de las necesidades de los 
estudiantes (Órdenes, 2018). Lo que supondría que habría mayores y menores grados de compromiso lo que 
influiría de manera directa en la calidad del aprendizaje de los y las estudiantes, es decir a mayor grado de 
compromiso mayor logro de aprendizajes. 
 
En esta propuesta se adopta la noción de compromiso profesional o compromiso con la labor de educar ya que 
es un elemento fundamental para la construcción del desarrollo profesional docente, que se iniciaría antes de 
la formación profesional producto de las experiencias previas, y que requeriría de procesos reflexivos para 
cuestionar los supuestos, cuestionar la propia práctica y el rol que se asume en las relaciones pedagógicas. Lo 
anterior otorga un sentido que nos exige avanzar de la noción de docencia como apostolado, propia del 
concepto “vocación” hacia un enfoque de docencia como profesión (Núñez, 2004). La enseñanza como 
profesión, es un proyecto pedagógico que se vincula con aspectos éticos y epistemológicos, afectan la práctica, 
a la identidad personal y colectiva del docente (Pérez-Gómez cit. Pérez-Gómez, Barquín y Angulo, 1999).  
 
Perfil de Ingreso: 
 
A partir de los elementos antes mencionados el programa de formación Talentos Pedagógicos para Chile, debe 
tomará en consideración como “Perfil de Ingreso esperado” lo siguiente:  
 

1. Desarrollo incipiente de compromiso profesional docente que exprese su interés con la finalidad de la 
labor docente. 

2. Identificar modelos docentes y sus características que representan prácticas deseables de desarrollar 
o emular. 

3. Reconocer algunas necesidades y desafíos del sistema escolar de acuerdo a su contexto. 
4. Reconocer sus propias fortalezas y debilidades, identificando algunas estrategias de potenciación. 
5. Capacidad de trabajar con otros y otras, estableciendo acuerdos y tareas para el logro de un propósito. 
6. Expresa sus opiniones y punto de vista con fluidez y claridad, manifestando una postura. 
7. Identificar fuentes de información para la construcción de un texto multimodal. 
8. Manifiesta empatía y capacidad de comprender las necesidades y puntos de vista de otros. 
9. Identifica problemas de los fenómenos sociales y educativos de su entorno. 
10. Plantea posibles estrategias de resolución de problemas que se le presentan. 

 
Perfil de egreso del programa: 
 
El estudiantado egresado del programa Talentos Pedagógicos para Chile habrá alcanzado las siguientes 
competencias de egreso: 
 

1. Desarrollo moderado del compromiso profesional docente, expresa interés con aportar al 
mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes del sistema escolar. Identificando algunas 
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necesidades que los y las estudiantes del sistema podrían expresar y comprendiendo el rol docente en 
su satisfacción para el logro de aprendizaje. 

2. Comprende la importancia de la labor docente para el desarrollo social y para el desarrollo personal 
de los y las estudiantes. 

3. Analiza modelos docentes, características de buenas prácticas y su impacto en el aprendizaje. 
4. Analiza y reflexiona necesidades y desafíos del sistema escolar chileno en su conjunto, y lo relaciona 

con su proyecto profesional identificando el rol social. 
5. Analiza y reflexiona sobre sus propias fortalezas y debilidades, desarrollando un proyecto para su 

abordaje. 
6. Lidera grupos de trabajo con otros y otras, estableciendo acuerdos y tareas logrando un propósito. 
7. Elabora argumentos orales y escritos que permitan expresar sus opiniones, sostener su punto de vista 

con fluidez y claridad, manifestando una postura. 
8. Identifica fuentes de información para la construcción de un texto multimodal, contrasta información, 

selecciona fuentes confiables y formales, respeta el derecho de autor a través de citación. 
9. Comprende las necesidades y puntos de vista de otros, reflexionando acerca de las estrategias de 

satisfacción para el logro de la cohesión de grupo y de los propósitos. 
10. Identifica problemas de los fenómenos sociales y educativos de su entorno y del país, distinguiendo 

problemas, causas y consecuencias. 
11. Es capaz de resolver problemas que se le presentan generando alternativas para su abordaje. 

 

2.3 Sistema de Ingreso al Programa:  

Indique el número de cupos que ofrece el Programa para el ingreso de estudiantes de enseñanza 

media y describa los mecanismos utilizados para admitirlos, ya sea respecto a condiciones 

académicas y vocacionales.  

El programa Talentos Pedagógicos para Chile, alineado con los principios y valores de la Universidad Bernardo 
O´Higgins (UBO), considera que el reconocimiento a la trayectoria académica del estudiante que postula 
(estudios de Francisco Javier Gil sobre el mérito). En este sentido, el programa “Talentos Pedagógicos para 
Chile”, admitirá a estudiantes de cuarto año de enseñanza media interesados en postular a alguna de las 
pedagogías que la UBO ofrece, que se encuentren en el 30% mejor calificado como promedio de su cohorte de 
enseñanza media. Se ofrecen 24 cupos anuales totales, autorizados por la Dirección General de Admisión de la 
UBO. Tomando en cuenta que la Facultad de Educación imparte 6 carreras de pedagogía se otorgará 4 cupos 
para cada una de las pedagogías, tal como se indicó en el punto 1.4 de este documento.  
 
Por lo tanto, los mecanismos de acceso se perfilan de acuerdo a los siguientes elementos: 
 

- Antecedentes académicos: Las calificaciones de los postulantes deben situarse en tramo 
superior del 15% en relación a su cohorte durante su enseñanza media o bien nota sobre 5,5. 

- Carta de presentación y apoyo de un o una docente del establecimiento, en que se indique 
el potencial de compromiso docente y características personales destacables de las y los 
estudiantes que lo hacen un buen candidato o candidata para ingresar al programa. Se 
valorará atributos como el trabajo colaborativo, el liderazgo, el desarrollo de estrategias para 
enfrentar dificultades, habilidades de relaciones interpersonales, empatía, responsabilidad 
con las tareas que asume, entre otros. 

- Entrevista personal: En que él o la postulante exprese las razones por que desea ingresar a 
estudiar pedagogía se valorará la vinculación con el aprendizaje y el rol de transformación 
social de la docencia. Sus expectativas y atributos que piensa poseer para desempeñarse en 
la profesión docente. Asimismo, debe dar cuenta de experiencias de modelos docentes que 
valora y sus atributos a emular. 

- Firma de carta de compromiso: colegio, estudiante y apoderado 
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Ponderación:  
- Antecedentes académicos: 30% 
- Carta de presentación y apoyo:30% 
- Entrevista personal: 30% 
- Firma de carta de compromiso: 10% 

 
 

- Los procedimientos Carta de presentación y apoyo, así como Entrevista personal serán evaluados a 
través de una rúbrica.  

-  
- Resultados de postulación: En base a un ranking que arroje los puntajes ponderados de las y 

los estudiantes, estos serán llamados a matricularse en el programa “Talentos Pedagógicos 
para Chile” en uno de los 24 cupos de la lista. Se dará un periodo de dos días de retracto para 
quienes no deseen inscribirse, abriendo la posibilidad que otros estudiantes puedan acceder 
al Programa. 

 
- Repostulación: En la eventualidad de que en el transcurso del primer semestre alguno de los 

estudiantes abandonase el programa, se dará la posibilidad extraordinaria de Re postulación, 
siendo una instancia preferencial para quienes quedaron en lista de espera.  

 

 

2.4 Mecanismo de diagnóstico de estudiantes que ingresan al Programa: 

Describa los mecanismos de diagnóstico de entrada de estudiantes de enseñanza media. Dicho 

diagnóstico debe permitir detectar las brechas entre el perfil de ingreso esperado y el de ingreso 

real de estudiantes al Programa.  

Los procedimientos de selección de los estudiantes coinciden con algunos de los procedimientos de 

diagnóstico. Asimismo, se agregan otros a saber los cuales se detallan en la siguiente tabla: 

 

Componente del perfil de ingreso Procedimiento Instrumento 

1. Desarrollo incipiente de 
compromiso profesional docente 
que exprese su interés con la 
finalidad de la labor docente. 

 

- Carta de presentación y apoyo de 
un o una docente del 
establecimiento 
- Entrevista personal 

Rúbrica 

2. Identificar modelos docentes y 
sus características que 
representan prácticas deseables 
de desarrollar o emular. 
 

- Entrevista personal 

Rúbrica 

3. Reconocer algunas necesidades y 
desafíos del sistema escolar de 
acuerdo a su contexto. 

 

-Entrevista personal 
-Estudio de Casos 

Rúbrica 

4. Reconocer sus propias fortalezas 
y debilidades, identificando 
algunas estrategias de 
potenciación. 

 

-Entrevista personal 

Rúbrica 
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5. Capacidad de trabajar con otros y 
otras, estableciendo acuerdos y 
tareas para el logro de un 
propósito. 

 

-Carta de presentación y apoyo de 
un o una docente del 
establecimiento 
- Desarrollo de tareas auténticas 
grupales 

Rúbrica 
 

6. Expresa sus opiniones y punto de 
vista con fluidez y claridad, 
manifestando una postura. 

 

- Entrevista personal 
- Estudio de casos 

Rúbrica 

7. Identificar fuentes de 
información para la construcción 
de un texto multimodal. 

 

- Desarrollo de tareas auténticas 
grupales 

Rúbrica 

8. Manifiesta empatía y capacidad 
de comprender las necesidades y 
puntos de vista de otros. 

 

- Carta de presentación y apoyo de 
un o una docente del 
establecimiento 
-Desarrollo de tareas auténticas 
grupales 

Rúbrica 

9. Identifica problemas de los 
fenómenos sociales y educativos 
de su entorno. 

 

-Carta de presentación y apoyo de 
un o una docente del 
establecimiento 
- Entrevista personal 

-Estudio de casos 

Rúbrica 

10. Plantea posibles estrategias de 
resolución de problemas que se le 
presenta. 

 

Estudio de casos 
Desarrollo de tareas auténticas 
grupales Rúbrica 

 

 

2.5 Actividades Anuales  

 

En la siguiente tabla indique el detalle de las actividades anuales que considera el Programa: tipo de 

actividad (formación pedagógica - interés vocacional - nivelación - otras actividades), cantidad de 

semanas en que se desarrolla cada actividad y la carga horaria semanal de éstas3.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Dedicar similar porcentaje de horas a actividades de formación pedagógica e interés vocacional, tal que entre 

ambas suman un 70%. En el caso de nivelación otorgar un 20% y a otras actividades contemplar un 10%. 
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Tipo de 
Actividad4 

Nombre actividad Competencias/habilidad
es del perfil de egreso a 
la que tributa5  

Cantidad de 
semanas 

Carga 
horaria 
semanal 

% de horas 
dedicadas a 
actividades 
de 
formación 
pedagógica 
y de interés 
vocacional 

Pedagógica 
y 
Vocacional 

Rol docente en la 
promoción del 
aprendizaje y 

transformación 
social 

Comprende la 
importancia de la labor 
docente para el 
desarrollo social y para el 
desarrollo personal de 
los y las estudiantes. 
 
Analiza modelos 
docentes, características 
de buenas prácticas y su 
impacto en el 
aprendizaje. 
 
Desarrollo moderado del 
compromiso profesional 
docente, expresa interés 
hacia el mejoramiento 
de los aprendizajes de los 
estudiantes del sistema 
escolar. Identificando 
algunas necesidades que 
los y las estudiantes del 
sistema podrían expresar 
y comprendiendo el rol 
docente en su 
satisfacción para el logro 
de aprendizaje. 
 

 

12 2 22% 

Pedagógica 
y vocacional  

Tensiones y 
desafíos de la 
educación en 

Chile 
 
 

Analiza y reflexiona 
necesidades y desafíos 
del sistema escolar 
chileno en su conjunto, y 
lo relaciona con su 
proyecto profesional 
identificando el rol 
social. 
 

12 2 22% 

                                                           
4 Tipo de actividades: (a) actividades de formación pedagógica (Ej. Aproximación a la historia de la pedagogía, 

figuras importantes y sus aportes a la educación en Chile, aproximación a prácticas pedagógicas y trabajo 
docente), (b) actividades de interés vocacional (Ej. taller vocación de profesor, taller de manejo del estrés 
laboral-emocional, taller sobre salud docente y uso de la voz como herramienta en la docencia, etc.), (c) 
nivelación (Ej. taller de habilidades matemáticas), (d) otras actividades (herramientas tecnológicas, 
recreativas/culturales, etc.)  
5 Indicar a qué competencia y habilidad corresponde el perfil de egreso (numeral 2.2). 
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Tipo de 
Actividad4 

Nombre actividad Competencias/habilidad
es del perfil de egreso a 
la que tributa5  

Cantidad de 
semanas 

Carga 
horaria 
semanal 

% de horas 
dedicadas a 
actividades 
de 
formación 
pedagógica 
y de interés 
vocacional 

Identifica problemas de 
los fenómenos sociales y 
educativos de su entorno 
y del país, distinguiendo 
problemas, causas y 
consecuencias. 
 

Vocacional 

Desarrollando mi 
proyecto de 
desarrollo 

profesional 
docente 

Analiza y reflexiona 
sobre sus propias 
fortalezas y debilidades, 
desarrollando un 
proyecto para su 
abordaje. 

 

6 2 11% 

Nivelación 

Trabajo 
colaborativo y 
resolución de 
problemas. 

Lidera grupos de trabajo 
con otros y otras, 
estableciendo acuerdos 
y tareas logrando un 
propósito. 
 
Es capaz de resolver 
problemas que se le 
presentan generando 
alternativas para su 
abordaje 

 

6 2 11% 

Nivelación 
Herramientas para 
una comunicación 

efectiva. 

Elabora argumentos 
orales y escritos que 
permitan expresar sus 
opiniones, sostener su 
punto de vista con 
fluidez y claridad, 
manifestando una 
postura. 
 
Identificar fuentes de 
información para la 
construcción de un texto 
multimodal, contrasta 
información, selecciona 
fuentes confiables y 
formales, respeta el 
derecho de autor a 
través de citación. 
 

 

6 2 11% 
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Tipo de 
Actividad4 

Nombre actividad Competencias/habilidad
es del perfil de egreso a 
la que tributa5  

Cantidad de 
semanas 

Carga 
horaria 
semanal 

% de horas 
dedicadas a 
actividades 
de 
formación 
pedagógica 
y de interés 
vocacional 

Vocacional 

Taller de desarrollo 
personal y 
habilidades 

interpersonales 

Comprende las 
necesidades y puntos de 
vista de otros, 
reflexionando acerca de 
las estrategias de 
satisfacción para el logro 
de la cohesión de grupo y 
de los propósitos. 

 

6 2 11% 

Vocacional  
Pasantías 

vocacionales 

Comprende la 
importancia de la labor 
docente para el 
desarrollo social y para el 
desarrollo personal de 
los y las estudiantes. 
 
Analiza modelos 
docentes, características 
de buenas prácticas y su 
impacto en el 
aprendizaje. 
 
Desarrollo moderado del 
compromiso profesional 
docente, expresa interés 
hacia el mejoramiento 
de los aprendizajes de los 
estudiantes del sistema 
escolar. Identificando 
algunas necesidades que 
los y las estudiantes del 
sistema podrían expresar 
y comprendiendo el rol 
docente en su 
satisfacción para el logro 
de aprendizaje. 

 

Analiza y reflexiona 
sobre sus propias 
fortalezas y debilidades, 
desarrollando un 
proyecto para su 
abordaje. 

 

3 2 6% 



18 
 

 

Tipo de 
Actividad4 

Nombre actividad Competencias/habilidad
es del perfil de egreso a 
la que tributa5  

Cantidad de 
semanas 

Carga 
horaria 
semanal 

% de horas 
dedicadas a 
actividades 
de 
formación 
pedagógica 
y de interés 
vocacional 

Vocacional 
Charlas y 

conferencias 
temáticas 

Comprende la 
importancia de la labor 
docente para el 
desarrollo social y para el 
desarrollo personal de 
los y las estudiantes. 
 
Analiza modelos 
docentes, características 
de buenas prácticas y su 
impacto en el 
aprendizaje. 
 
Desarrollo moderado del 
compromiso profesional 
docente, expresa interés 
hacia el mejoramiento 
de los aprendizajes de los 
estudiantes del sistema 
escolar. Identificando 
algunas necesidades que 
los y las estudiantes del 
sistema podrían expresar 
y comprendiendo el rol 
docente en su 
satisfacción para el logro 
de aprendizaje. 

 

3 2 6% 

 

De los tipos de actividades que se mencionaron anteriormente, junto a sus respectivas cargas horarias, 

cantidad de semanas y porcentajes de horas dedicadas, se presenta a continuación el descriptor de cada una 

de las actividades curriculares.  

 Actividad curricular Descriptor 

Rol docente en la promoción del 

aprendizaje y transformación social 

Esta actividad curricular favorece la comprensión de la importancia 
de la labor docente. Para ello se trabajará desde la experiencia, 
metodología de casos y uso de producciones cinematográficas el 
análisis de distintos modelos docentes, avanzando hacia la 
caracterización de buenas prácticas y el impacto de estas en el 
aprendizaje y la transformación social. Se espera potenciar la 
reflexión y potenciar un desarrollo incipiente de compromiso con la 
profesión docente, expresa interés hacia el mejoramiento de los 
aprendizajes de los estudiantes del sistema escolar. Identificando 
algunas necesidades que los y las estudiantes del sistema podrían 
expresar y comprendiendo el rol docente en su satisfacción para el 
logro de aprendizaje. 



19 
 

 

Tensiones y desafíos de la 

educación en Chile 

 

 

Esta actividad curricular favorece el análisis y reflexión de las 
necesidades y desafíos que el sistema escolar chileno manifiesta. 
Para ello se analizará elementos de contingencia nacional a partir 
de la revisión de prensa, documentales y la realización de algunos 
trabajos de entrevistas etnográficas en sus propios contextos. Con 
estas experiencias él y la estudiante se aproximará a la 
identificación de algunas problemáticas que afectan al campo 
educativo, identificando algunas causas y consecuencias, 
identificando el rol de transformación social que puede desarrollar. 

Desarrollando mi proyecto de 

desarrollo profesional docente 

Esta experiencia formativa favorece el análisis y reflexión acerca de 
sus propias fortalezas y debilidades para asumir la trayectoria de 
formación docente desarrollando un proyecto para su abordaje. 
Esta actividad le propone al estudiante una metodología de 
proyecto y se sustenta en estrategias de reflexión y 
autoconocimiento. Asimismo, se le presenta al estudiante distintos 
recorridos posibles en la trayectoria profesional a partir de 
experiencias y relatos docentes. 

 

Trabajo colaborativo y resolución de 

problemas. 

Esta actividad curricular ofrece al estudiante la posibilidad de 
liderar grupos de trabajo con otros y otras, estableciendo acuerdos 
y tareas logrando un propósito. 
Para ello se abordarán dinámicas de juegos y desafíos 
experienciales que le permitan resolver problemas que se le 
presentan generando alternativas para su abordaje. Se utilizarán 
metodologías activas favoreciendo la actividad física y lúdica. 

 

Herramientas para una 
comunicación efectiva. 

Esta actividad se realizará en modalidad taller de comunicación 
permitiendo a los y las estudiantes elaborar argumentos orales y 
escritos que permitan expresar sus opiniones, sostener su punto de 
vista con fluidez y claridad, manifestando una postura. Se utilizarán 
herramientas de la pedagogía teatral favoreciendo elementos 
lúdicos. Asimismo, se utilizarán estrategias periodísticas a través de 
un trabajo de indagación y comunicación de temáticas atingentes a 
la profesión docente favoreciendo con ello la identificación de 
diversas fuentes de información para la construcción de un texto 
multimodal, contrastar información, seleccionar fuentes confiables 
y formales, respetando el derecho de autor a través de citación. 

Taller de desarrollo personal y 
habilidades interpersonales 

Esta actividad se focalizará en la comprensión de las necesidades 
propias y puntos de vista de otros, reflexionando acerca de las 
estrategias de satisfacción para el logro de la cohesión de grupo y 
de los propósitos. Para ello se realizarán estrategias de 
conocimiento personal y social. Trabajo de empatía, asertividad, 
manejo y conocimiento de las emociones, gestión de las emociones. 

 

Pasantías vocacionales 

En estas experiencias se integrarán un conjunto de competencias 
abordadas en el resto de las actividades curriculares. Se espera 
realizar la visita a diferentes escenarios y contextos educativos, 
conociendo los desafíos para la labor docente y su impacto en el 
desarrollo social, y el desarrollo personal de los y las estudiantes 
con los que el docente se relaciona.  
Esto permitirá analizar los modelos docentes, caracterizando 
buenas prácticas y su impacto en el aprendizaje. Se potenciará el 
compromiso con la profesión docente. Identificar algunas 
necesidades que los y las estudiantes del sistema podrían expresar 
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y comprendiendo el rol docente en su satisfacción para el logro de 
aprendizaje. Por último se potenciará el análisis y reflexión sobre 
sus propias fortalezas y debilidades para enfrentar los desafíos que 
propone la docencia. 

Charlas y conferencias temáticas 

Esta actividad curricular comprende el desarrollo de distintas 

charlas y conferencias temáticas planificadas mensualmente. Se 

espera que diferentes especialistas y agentes vinculados con la 

pedagogía puedan presentar temáticas para comprender la 

pedagogía desde distintos puntos de vista, apuntando hacia la 

importancia de la labor docente para el desarrollo social y para el 

desarrollo personal de los y las estudiantes. 
 

El programa se desarrollará en 24 semanas anuales, distribuidas en 12 semanas semestrales. El programa se 

ejecutará el día sábado entre las 9:00 y 13:00. Cumpliendo con un total de 108 horas anuales, tal como se 

muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

Herramientas 
para una 
comunicación 
efectiva 

12 horas 
 

Rol docente en la promoción del 
aprendizaje y transformación social   

24 horas 

Construyendo mi 
proyecto de 
desarrollo 
profesional.  

12 horas 

Tensiones y desafíos de la educación en 
Chile. 

24 horas 

Taller de desarrollo 
personal y 
habilidades 
interpersonales. 

12 horas  

Trabajo colaborativo 
y resolución de 
problemas 

12 horas 

Charlas y conferencias 

temáticas (6 horas) 
Pasantías vocacionales (6 horas) 
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2.6 Mecanismos de monitoreo y seguimiento académico del Programa:  

Describa los mecanismos implementados para monitorear los avances y niveles de logro de los 

estudiantes de enseñanza media que cursan el Programa. 

Los mecanismos de monitoreo y seguimiento se sostienen en base a tres dimensiones: asistencia; resultados de 
aprendizaje y resultados de test. Toda esta información, con una finalidad de eficiencia para quienes dirigen el 
programa y transparencia y motivación para sus protagonistas, estará centralizada en un portal Intranet que la 
universidad pondrá a disposición de los estudiantes del programa, profesorado del establecimiento, sus familias 
y equipo de gestión de la universidad, a través del sistema Aula Virtual TPCh-UBO. 
Lo interesante de este portal es que será utilizado a lo largo de todo el proceso de duración del Programa 
Talentos Pedagógicos para Chile: en la Enseñanza Media, período de postulación y estadía en la universidad. 
 
En esta Aula Virtual se encontrarán pestañas de las tres dimensiones: 
 
De la asistencia: Se utilizará el sistema UBOPad online, existente hace ocho años, en el que se podrá ver la lista 
de asistencia actualizada. Se solicita una asistencia global del 85% a la totalidad de actividades del Programa. 
 
De los resultados del test: Se realizarán tres test: vocacional o de desarrollo personal; intereses académicos; y 
lecto-escritura y lógico-matemático. En el portal se podrá acceder a la realización en línea de los respectivos 
test. 
   
De los cursos: Se utilizará el sistema Moodle de la Universidad, donde se podrá monitorear la progresión y 
realización de los cursos. Como también se podrá encontrar material de apoyo concerniente a cada uno de los 
módulos que se realizarán a lo largo del programa. También se encontrará una subpestaña de las evaluaciones, 
indicando que se requiere una nota mínima de 4.0 y un L (Logrado) en el global de las actividades vocacionales. 
 
En la eventualidad de ausencias, incumplimiento de actividades o bajos resultados, el Aula Virtual TPCh, 
Propedéutico UBO, podrá dar avisos tempranos para la “Alerta preventiva” que evite aumento de problemas 
significativos. Este mecanismo preventivo tiene dos etapas: 
 
Alerta preventiva Nivel 1: Permite al tutor de las y los estudiantes poder comunicarse con el estudiante a través 
de los conductos regulares y saber las causas del problema de alerta. Se buscarán las soluciones inmediatas que 
eviten el problema en el futuro. 
 
Alerta preventiva Nivel 2: Esta alerta se activa cuando un estudiante se encuentra reprobando los cursos. 
Permite al Equipo ejecutivo y al tutor realizar remediales que faciliten que los y las estudiantes no abandonen 
el Programa. 

Niveles de logro de asistencia: 

% de asistencia 
global 

Situación 

0 – 84 No Logrado 

85– 100 Logrado 

 
Niveles de resultado en Test: 

Tipo de test Cantidad 
Insuficient

e 
Suficient

e 
Logrado 

Vocacional o Desarrollo 
personal (Test de Escala de 
habilidades sociales de 
Goldstein) 

3 X X ✔  

Interés académico 
(Cuestionario de Áreas de 
Intereses Básicos Académicos 
Profesionales - CIBAP) 

3 X X ✔  
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Lecto-escritura y 
razonamiento lógico-
matemático (Pruebas 
Woodcock-Johnson III de 
Habilidades Cognitivas (WJ III) 

3 X X ✔  

 
Cursos 

Cursos Número 
de 

módulo
s 

1.0 – 3.9 4.0 – 7.0 

Actividad de interés vocacional 3 X ✔  

Actividades de formación pedagógica 3 X ✔  

Nivelación 3 X ✔  

Otras actividades 2 X ✔  
 

 

2.7 Evaluación de la satisfacción del Programa: 

Describa las estrategias que el Programa implementa para medir la satisfacción de los estudiantes 

y de la comunidad escolar de los establecimientos vinculados: directivos, profesores, apoderados. 

Es importante, además; que, dé a conocer cómo esta información se utiliza para retroalimentar la 

iniciativa, en tanto mecanismo de aseguramiento de la calidad. 

El Programa Talentos Pedagógicos para Chile de la Universidad Bernardo O´Higgins considera idóneo en su 
proceso de desarrollo, evaluación y mejora continua, la participación de todos los miembros de la comunidad 
TPCh. Para ello, recabar información sobre la calidad del proceso y gestión es sumamente necesario para la 
mejora progresiva, siendo la evaluación y autoevaluación los principales mecanismos para evidenciar 
información y gestionar los procesos de ajuste y perfeccionamiento.  
La evaluación se realizará de forma periódica, al finalizar cada una de las actividades señaladas 
precedentemente. Para ello, en el Aula Virtual se encontrará una encuesta de satisfacción y de autoevaluación, 
donde los estudiantes podrán señalar mediante indicadores y respuestas abiertas aquellos aspectos, etapas, 
instancias y productos que son necesarios fortalecer y mejorar para la siguiente versión. 
 
Al finalizar el programa se aplicará una encuesta de satisfacción a los Apoderados y docentes de los y las 
estudiantes participantes con la finalidad de identificar la valoración del programa y su contribución en el 
desarrollo de habilidades y competencias que faciliten el acceso a las carreras de pedagogía, también resulta 
relevante identificar las percepciones del impacto del programa en las otras dimensiones de vida del 
estudiantado, como su desempeño escolar u otras actividades que este desarrolle, 
 
Al finalizar las instancias de evaluación de cada actividad, los miembros del equipo de gestión procederán al 
análisis, reflexión y comunicación de los resultados, los que serán informados a toda la comunidad mediante los 
mecanismos de comunicación e información ya señalados. 
 
Dos veces al año, al finalizar cada semestre, el equipo directivo, equipo ejecutivo, directivos de los 
establecimientos, y docentes relatores se reunirán en las Jornadas de Evaluación TPCh con la finalidad de realizar 
un análisis general del proceso, donde se hará un balance de las evaluaciones generales realizadas, revisión de 
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objetivos, lectura de informe de transparencia de gestión y recursos. Asimismo, se podrán retroalimentar 
experiencias, buscar consensos, regular políticas del programa, entre otros.      
Cada una de estas jornadas e instancias, se desarrollará siguiendo un protocolo de acción con criterios y 
procedimientos definidos, elaborados inicialmente por el equipo ejecutivo y que, en las siguientes versiones, 
será consensuado y mejorado por los miembros de las Jornadas de Evaluación TPCh.  

 

2.8 Articulación con otros programas de la universidad:  

Describa cómo el Programa se articula con otros programas de la universidad orientados al 

fortalecimiento de la equidad y vinculación con el medio. Por ejemplo: Talento regional, PACE u 

otros. Si la universidad no se encuentra implementando programas de este tipo, indique N/A (no 

aplica). 

N/A 
 

 

2.9 Sistema de matrícula a las carreras de pedagogía: 

Indique cuántas son las vacantes para acceder a las carreras de pedagogías en la universidad, 

ofertadas por el Programa y cuáles son los procedimientos de matrícula de sus estudiantes. Estos 

procedimientos deben incorporar etapas claras y definidas, junto con mecanismos explícitos de 

comunicación a los estudiantes en la educación superior. 

El programa Talentos Pedagógicos para Chile cuenta con 20 cupos de ingreso a las carreras de pedagogía que 
ofrece la Facultad de Educación de la Universidad Bernardo O´Higgins, distribuido en tres cupos para cada una 
de las carreras. 
 
En cuanto a los mecanismos de admisión, la Universidad es parte del nuevo Sistema de Acceso a la Educación 
Superior, conducido por la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación. Cuenta con claros 
mecanismos y procesos de admisión, selección y matrícula de sus estudiantes. Para las carreras de pedagogía, 
la admisión habitual es haber rendido la Prueba de Transición Universitaria (PTU)/ Prueba de Acceso a la 
Educación Superior (PAES desde el 2023), y obtener un rendimiento que lo ubique en el percentil 50 o superior, 
o bien, tener un promedio de notas de la educación media dentro del 15% superior de su establecimiento 
educacional. 
 
En el caso del Programa Talentos Pedagógicos para Chile, el sistema de admisión se denomina Admisión Especial 
Propedéutico UBO, y se desarrolla a partir de los siguientes mecanismos: 
 
Requisitos: 

- Haber aprobado las actividades del Programa Talentos Escolares. 
- Contar con un promedio de notas de enseñanza media (NEM) de a lo menos un 5.5 
- Haber rendido la Prueba de Transición Universitaria (PTU) o Prueba de Acceso a la Educación Superior 

(PAES) desde 2023, correspondiente al período de su postulación 
- Presentar una solicitud en la Dirección General de Admisión, postulando en hasta dos carreras de 

Pedagogía en estricto orden de preferencia. 
 
Procedimiento de matrícula: 

- 1° Etapa: Resultados de PTU/PAES 
- 2° Etapa: La universidad convoca a los y las estudiantes seleccionados, quienes se matricularon por 

medio de un proceso de Habilitación en conjunto con el resto de los y las estudiantes matriculados 
durante el proceso de admisión tradicional.  
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- 3° Etapa: Entrega de documentación requerida por parte de la universidad. 
- 4° Etapa: Formalización de matrícula. 

 
Documentos Solicitados: 
 

- Rendición de Prueba de transición universitaria PTU/PAES 
- Constancia emitida por la Coordinación del Programa de Talentos Escolares (PTE) donde acredite una 

asistencia igual o superior a 85%. 
- Certificado de participación en cursos del propedéutico emitida por la Coordinación del Programa de 

Talentos Escolares (PTE), con una calificación mínima de 4.0 en las actividades evaluadas y un “Logrado” 
en las actividades vocacionales. 

- Certificado de Concentración de Notas de Educación Media. 
- Carta de Compromiso en la que el postulante se compromete a participar en los cursos de nivelación y 

tutorías si es diagnosticado con dicha necesidad al iniciar el año académico a través de las pruebas de 
diagnóstico realizadas por la Dirección de Formación Integral (DFI). 

- Certificado de Nacimiento y fotocopia de Cédula de Identidad. 
- Certificado de No Inhabilidad para trabajar con menores de edad.  

 

2.10 Mecanismos de acompañamiento, nivelación y seguimiento a la trayectoria de estudiantes en la 

educación superior:  

Describa los mecanismos de acompañamiento, nivelación y seguimiento a la trayectoria curricular 

que brindará la universidad a los estudiantes del Programa que ingresan a la educación superior con 

el fin de fortalecer la permanencia y titulación. 

Afrontar la formación de estudiantes en la Universidad implica procesos permanentes de reflexión y toma de 
decisiones que estén orientadas a lograr la adaptación progresiva de los estudiantes a la vida universitaria, 
asegurando la consecución de su formación profesional. En este contexto, y bajo la lógica de la inclusividad 
social que promueve la Visión de la Universidad Bernardo O´Higgins, es necesario considerar que los niveles de 
entrada de conocimientos, destrezas intelectuales, afectivas, actitudinales y sociales de los estudiantes pueden 
resultar insuficientes en muchos casos, elemento que puede transformarse en un factor de riesgo, al momento 
de resolver la permanencia y el éxito académico de los alumnos en la Institución. 
 
Esta realidad supone especiales desafíos a la Universidad como institución formadora, entre los cuales están: 
optimizar los tiempos de formación, compensar las deficiencias que pueden traer los estudiantes; nivelar los 
hábitos de comportamiento estudiantil desarrollados en el marco de una escolarización carente de autonomía; 
satisfacer por una parte las condiciones y características que ha de revestir la formación de acuerdo a los 
estándares, prácticas y normativas nacionales y la vez, aquellas que provienen de los referentes 
internacionales; lograr que la formación de los egresados les habilite para desempeñarse competitivamente en 
un puesto de trabajo, sin requerir un entrenamiento adicional y disponer de la evidencia empírica que avale el 
logro de las competencias institucionales genéricas y específicas de las carreras. 
 
En este marco y bajo la premisa de que la Universidad Bernardo O’Higgins se ha propuesto como misión 
institucional la formación integral de los estudiantes, que permita una adecuada inserción y promoción social, 
toma sentido la necesidad de instalar procesos de apoyo académico complementario, para aquellos estudiantes 
que, teniendo potencial académico, provienen de una educación desfavorecida en la cual no fueron 
suficientemente desarrolladas habilidades de base para enfrentar con éxito las demandas y exigencias propias 
de la formación académica y que, de no ser trabajadas, podrían transformarse en una causal de abandono, que 
no responde a las reales capacidades de los alumnos. 
 
Por ello nos hemos planteado los siguientes objetivos generales: 

- Contribuir a la integración y desarrollo académico integral de los estudiantes, asegurando su 
adaptación a las exigencias académicas y permanencia en la universidad. 

- Promover en los estudiantes el aprendizaje autónomo. 
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Y los siguientes objetivos específicos: 

- Diagnosticar y monitorear el desempeño de los estudiantes, detectando en una etapa temprana e 
intermedia, debilidades a nivel de estrategias y habilidades de aprendizaje que se relacionan 
directamente con el éxito académico. 

- Aportar a la reorientación de rezagos educativos de aquellos estudiantes que ingresan a la Universidad 
con bajos niveles de preparación, mejorando su rendimiento académico. 

- Apoyar académica e integralmente a los estudiantes durante su trayecto formativo, favoreciendo su 
adaptación progresiva y mantención en la carrera. 

- Apoyar y orientar a las Facultades y Escuelas con información oportuna y pertinente, que permita 
tomar decisiones que aporten al desarrollo de los estudiantes. 

- Promover en la comunidad educativa el desarrollo progresivo de cualidades que distinguen al 
profesional UBO. 

- Generar y difundir conocimiento que aporte a la mejora de los procesos académicos y al desarrollo 
profesional de los estudiantes. 

 
 
Para el logro de estos objetivos, la Universidad considera las siguientes instancias y mecanismos de 
acompañamiento y nivelación: 
 

a) Nivelación Cero: Actividad propedéutica previa al inicio del currículum de carácter obligatorio para 
estudiantes de primer año. Considera la aplicación del diagnóstico institucional y tiene por objetivos: 
repasar y reorientar contenidos de enseñanza media, básicos para el aprendizaje de la disciplina propia 
de cada carrera; fortalecer el desarrollo personal para la adaptación universitaria; desarrollo de un 
curso exclusivo para la Facultad de Educación. Tendrá una duración de 120 horas pedagógicas 
distribuidas durante las dos primeras semanas de clases. 

b) Reforzamiento: Es una actividad inicial, intermedia y final, de carácter voluntario. Se focaliza en el 
ámbito disciplinar y se orienta al mejoramiento del rendimiento académico en las asignaturas de 
mayor complejidad. Para la determinación de las áreas que son objeto de reforzamiento, la Dirección 
de Formación Integral (DFI), trabaja en conjunto con cada Escuela en la definición de las asignaturas 
complejas de la formación y sobre ellas se establece el seguimiento de rendimiento académico. 

c) Apoyo psicoeducativo: Es un espacio de contención individual que se realiza a partir de un mecanismo 
de detección, derivación y/o solicitud voluntaria de estudiantes en riesgo de deserción. Tiene por 
objetivos: otorgar un apoyo psicológico al estudiante, para mejorar su adaptación a la vida 
universitaria y el desempeño académico, a través del autoconocimiento y comprensión de sí mismo, 
tomando en cuenta aspectos emocionales, cognitivos y vocacionales que pueden estar interfiriendo 
en su proceso estudiantil. 
Considera atención individualizada a los estudiantes que lo requieran, a cargo del equipo de psicólogos 
de la DFI, quienes son los encargados de coordinar las atenciones con estudiantes, además del trabajo 
sistemático con las carreras. Su área de acompañamiento se da ante necesidades de: apoyo adicional; 
ansiedad ante evaluaciones; autoestima académica; baja motivación; desarrollo habilidades 
personales y profesionales; dificultades en habilidades sociales; estrés académico; intervención en 
crisis; orientación vocacional; otras dificultades académicas; preparación de examen de grado; 
preparación de tesis; problemas familiares que afectan rendimiento; y problemas adaptativos a la vida 
universitaria. 

d) Psicopedagogía: Es un espacio de soporte psicopedagógico para estudiantes que presentan obstáculos 
para aprender o requieren fortalecer sus procesos de aprendizaje, el cual tiene por objetivos: 
contribuir al desarrollo académico y personal de aquellos estudiantes que necesitan apoyo en el 
desarrollo de habilidades cognitivas, en sus dificultades de aprendizaje, optimizando su rendimiento y 
competencias en el proceso formativo universitario. Considera la atención individualizada de 
estudiantes por parte de un profesional del área, quienes solicitan el apoyo de manera voluntaria o 
son derivados desde las unidades académicas y, que requieren de un apoyo adicional, focalizado en 
direccionar estrategias debilitadas o bien desarrollar estrategias complementarias que sirvan para 
enfrentar las exigencias académicas. Su especialización de acompañamiento se da ante las siguientes 
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problemáticas: dificultades de aprendizaje; potenciar el aprendizaje; dificultades de atención y 
concentración; bajo rendimiento académico; estrategias de estudio; déficit atencional; dificultades en 
la comprensión lectora; habilidades de escritura y redacción; habilidad de expresión oral; organización 
del tiempo; preparación para el examen de Grado; preparación de defensa de Tesis. 

 
 
Para el logro de los objetivos generales y específicos, la universidad contempla los siguientes mecanismos de 
seguimiento estudiantil: 
 

a) Diagnóstico de estudiantes entrantes a primer año mediante la aplicación de una batería de 
instrumentos que permiten identificar el perfil de ingreso de los estudiantes que se integran a primer 
año de  cada carrera, en tres aspectos: a) Situación académica de entrada (PTU, Ranking, NEM); b) 
Caracterización sociodemográfica de variables que inciden en el rendimiento y permanencia de los 
alumnos; c) Nivel de desarrollo de habilidades lingüísticas, de razonamiento lógico-matemático, 
académicas y socio afectivas. La aplicación de la batería diagnóstica se lleva a cabo al inicio del año 
académico. Posteriormente se realiza la tabulación de los resultados, obteniendo el perfil de ingreso 
de los estudiantes de primer año. El objetivo de este diagnóstico es establecer el punto de partida con 
el que los estudiantes comienzan su formación académica y permite tomar las medidas pedagógicas 
orientadas a la adquisición progresiva de herramientas para la adaptación a las exigencias 
universitarias. Este proceso culmina con la entrega de un informe diagnóstico que es enviado a cada 
una de las unidades de la institución. Al término del primer año, los estudiantes rinden una evaluación 
post nivelación, mediante la cual es posible establecer el avance que han experimentado en el 
desarrollo y fortalecimiento de las habilidades que son medidas al momento de ingresar a la 
Universidad. 
 

b) Medición Intermedia para estudiantes de Tercer año: Corresponde a la aplicación de una batería de 
instrumentos para identificar el estado de desarrollo de las habilidades profesionales transversales al 
perfil de egreso de todas las carreras de la institución. Esta medición se aplica a los alumnos que cursan 
el tercer año de carrera y tiene los siguientes objetivos: medir el estado de desarrollo y progresión de 
las habilidades de pensamiento crítico. Esto se logra considerando los siguientes niveles: lingüístico; 
razonamiento; informacional; autogestión del aprendizaje; toma de decisiones estratégicas tendientes 
a la consolidación de las habilidades profesionales; y contribución al logro de los atributos declarados 
en el perfil de egreso. La aplicación de esta batería se realiza al inicio del sexto semestre de carrera. 
Posterior a su aplicación se realiza la tabulación y análisis de los datos y se entrega un informe con 
resultados de la medición y triangulación de la información (que incorpora a docentes y directivos). 
Mediante esta medición, la Dirección de Formación Integral (DFI) entrega a las Facultades y Escuelas, 
insumos para la toma de decisiones estratégicas, tendientes a fortalecer y/o reorientar la formación 
antes de finalizar el trayecto formativo, potenciando al estudiante en su preparación profesional. 
 

c) Seguimiento del avance de los estudiantes mediante: registro de rendimiento; registro de 
retención/deserción; seguimiento del nivel de satisfacción de los estudiantes respecto de cada 
programa (i.e., psicoeducativo, nivelación, reforzamiento, psicopedagógico); medición final de 
habilidades para estudiantes de tercer año. Para todo lo anterior, se aplica una batería de pruebas a 
los estudiantes de tercer año, al término del año académico. Se elabora un informe final de medición 
de las habilidades de los estudiantes. Además, se realiza un seguimiento del rendimiento de los 
estudiantes en asignaturas críticas; Revisión semestral de notas obtenidas por los estudiantes en las 
asignaturas críticas, que son apoyadas por el programa de reforzamiento. El proceso finaliza, con el 
registro de aprobación/reprobación de los estudiantes, al término de cada semestre en las asignaturas 
críticas con reforzamiento. 
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2.11 Alianzas en Red con otras Universidades:  

Señale si el Programa contempla alianzas en red con otras universidades para que sus estudiantes 

participen en los procesos de admisión a las carreras de pedagogía de estas instituciones6. Marque 

una X en la casilla correspondiente. 

¿La universidad implementa la estrategia o en alianza en red con otras 
universidades? 

SÍ  NO X 

 

 

En caso de responder NO: pase directo al punto 2.12. 

En caso de responder SÍ: ingrese la información del punto 2.11.1: 

 

2.11.1 Indique todas las universidades con las cuales el Programa mantiene alianzas en red. Describa 

el carácter (técnico pedagógico – control de gestión – sólo admisión, etc), mecanismos y condiciones 

de estas alianzas. Incorpore más filas si es necesario. 

 

 

Universidad 

 

Descripción de la alianza 

Carácter Mecanismos 

 

N/A 
  

 

 
  

 

 
  

 

2.12 Convenio con establecimientos educacionales:  

Señale si el Programa de la universidad se realiza en convenio con establecimientos educacionales. 

Marque una X en la casilla correspondiente. 

¿El Programa se realiza en convenio con establecimientos educacionales? SÍ X NO  

 

En caso de responder NO: pase directo al punto 2.13 

En caso de responder SÍ: ingrese la información del punto 2.12.1: 
 

 

2.12.1 Indique los establecimientos educacionales con los cuales la universidad mantiene convenio 

para la realización del Programa. Describa brevemente los alcances del vínculo y las estrategias de 

trabajo entre la universidad y el establecimiento educacional para la implementación del Programa. 

Incorpore más filas si es necesario. 

                                                           
6 Las alianzas en red con universidades permitirán que los estudiantes del programa postulen y se matriculen 

en carreras de pedagogía de las instituciones en alianza. De no existir alianzas en red con otras universidades, 
los estudiantes del programa que postulen a carreras y programas de pedagogía por esta vía solamente 
podrán matricularse en la universidad que impartió el programa.  
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RBD Nombre Establecimiento Breve descripción del vínculo y estrategias de trabajo 

25101-1 
 
Colegio Coronel Eleuterio 
Ramírez 

Alianza colaborativa entre ambas instituciones mediante 
convenio de colaboración. 

11805-2 
Colegio Polivalente Inglés  
 

Alianza colaborativa entre ambas instituciones mediante 
convenio de colaboración. 

9082 
Colegio Técnico Profesional 
República Argentina 

Alianza colaborativa entre ambas instituciones mediante 
convenio de colaboración. 

 

 

2.13 Vínculos con otras instituciones:  

Señale si durante la implementación del Programa la universidad se vincula con otras instituciones 

que colaboran técnicamente en su ejecución. Marque una X en la casilla correspondiente. 

¿Durante la implementación del Programa la universidad se vincula con otras 

instituciones ? 
SÍ  NO X 

 

En caso de responder NO: pase directo al punto 2.14 

En caso de responder SÍ: ingrese la información del punto 2.13.1: 
 

 

2.13.1 Indique las instituciones con las cuales la universidad se vincula para la implementación del 

Programa. Describa brevemente los mecanismos y alcances del vínculo. Incorpore más filas si es 

necesario. 

Institución RUT Breve descripción y alcances del vínculo 

Fundación Alcázar 
 
 

 
72.732.100-4 

 
 

Colaboración académica para las prácticas profesionales de los 
estudiantes de diversas carreras de la universidad en los 
colegios dependientes de la Fundación. Paralelamente, se 
desarrollará un Programa Propedéutico para estudiantes 
destacados del Colegio Coronel Eleuterio Ramírez Molina, con 
el propósito de potenciar las habilidades y competencias 
académicas necesarias para ingresar y desenvolverse 
exitosamente en sus futuros estudios en la Universidad. 
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2.14 Metas estimativas: 

 
Metas Estimativas 

 Cohortes7 

Línea 
Base8 

2022 2023 2024 

P
r
o
g
r
a
m
a 

Porcentaje de satisfacción de usuarios del programa N/A 75% 85% 90% 

Tasa de aprobación del programa N/A 75% 80% 85% 

Porcentaje de estudiantes del programa matriculados en primer 
año de pedagogía9 

N/A 70% 80% 90% 

U
n
i
v
e
r
s
i
d
a
d 

Tasa de estudiantes del programa nivelados y acompañados 
durante el  primer año de pedagogía10 

N/A 90% 100% 100% 

Tasa de estudiantes del programa monitoreados durante el 
primer año de pedagogía11 

N/A 100% 100% 100% 

Tasa de retención en el primer año de estudiantes del programa 
matriculados en carreras de pedagogía12 

N/A 85% 90% 95% 

Tasa de retención en el segundo año de estudiantes del programa 
matriculados en carreras de pedagogía13 

N/A 90% 95% 100% 

Porcentaje de aprobación de créditos académicos al primer año, 
de estudiantes del programa matriculados en carreras de 
pedagogía14 

N/A 90% 95% 100% 

                                                           
7 Los datos de cada cohorte se obtienen al año académico siguiente. 
8 La estimación de la línea base de las tasas de retención se debe realizar considerando el promedio de las 

tasas de los últimos 3 años. En caso de no contar con línea base para alguna de las metas consignadas, se 
solicita indicar N/A.  
9 Corresponde sólo a programas que ya cuentan con reconocimiento previo, si es primera vez que presenta 

PAP; indicar N/A. 
10 Corresponde sólo a programas que ya cuentan con reconocimiento previo, si es primera vez que presenta 

PAP; indicar N/A. 
11 Corresponde sólo a programas que ya cuentan con reconocimiento previo, si es primera vez que presenta 

PAP; indicar N/A. 
12 Corresponde sólo a programas que ya cuentan con reconocimiento previo, si es primera vez que presenta 

PAP; indicar N/A. 
13 Corresponde sólo a programas con más de dos años de ejecución, de lo contrario indicar N/A. 
14 Corresponde sólo a programas que ya cuentan con reconocimiento previo, si es primera vez que presenta 

PAP; indicar N/A. 
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2.15 Anexos 

Consignar el listado de todos los anexos que complementarán la presentación del programa: 

 




