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1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROGRAMA Y LA INSTITUCIÓN 
 

1.1 Identificación Institucional: 

Institución: 
Universidad de Tarapacá 

RUT: 
70.770.800-K 

Dirección Principal: 
Av. 18 de Septiembre #2222, Arica. 

Nombre del Programa: 
Programa Propedéutico Línea Pedagógica  

Sedes donde se imparte: 
Sede Arica e Iquique 

Fecha de Presentación: 
27 de abril, 2022. 

 

1.2 Equipo directivo:  

Nombre Completo RUT 
Cargo en la 
Institución 

Responsabili
dad en el 
Programa 

Correo 
Electrónico 

Teléfono 

Dr. Emilio Rodríguez 
Ponce 

9.070.708-6 
Rector Universidad 
de Tarapacá 

Director 
General 

recsec@uta.cl 
+56-
582205302 

Dr. Alfonso Díaz Aguad 8.878.842-7 
Vicerrector 
Académico 

Director 
Académico 

vrasec@uta.cl 
+56-
582205451 

Mg. Álvaro Palma Quiroz 6.608.093-5 
Vicerrector de 
Administración y 
Finanzas 

Director 
Financiero 

vafsec@uta.cl 
+56-
582205325 

Dr. Jennifer Peralta 
Montecinos 

12.474.011-8 
Vicerrectora de 
Desarrollo 

Directora 
Alterno 

vrdsec@uta.cl 
+56-
582205110 

Dr. Rodrigo Ruz Sagal 12.833.261-8 
Dirección Extensión 
y Vinculación con el 
Medio 

Director 
Vinculación 

devm@uta.cl  
+56-
582205465 

Dr. Carlos Leiva Sajuria 6.381.306-0 Director de 
Docencia 

Director del 
Programa 

cleivas@uta.cl 
 

+56-
582205106 

 

1.3 Equipo ejecutivo: 

Nombre Completo RUT 
Cargo en la 
Institución 

Responsabilid
ad en el 

Programa 

Correo 
Electrónico 

Teléfono 

Dr. Jorge Lagos Caamaño 6.305.793-2 Decano 
Facultad de 
Educación y 
Humanidades 

Consejero 1 decfeh@uta.cl 582205201 

Dr. Hugo Bravo Azlán 6.424.814-6 Decano 
Facultad de 
Ciencias 

Consejero 2 decfaci@uta.cl 582205401 

Mg. Liliana Hernández 
Villaseca 

5.632.758-4 Coordinadora 
de Proyectos 
Académicos 

Representante 
Institucional 
PACE 

Liliana.hernandez.u
ta@gmail.com 

582205343 

Dr. Raúl Bustos González 11.815.383-9 Académico Coordinador 
Académico 

rbgonzalez@acade
micos.uta.cl 

582205323 

Eliana Reyes Cayo 10.532.440-5 Encargada de la 
Unidad 
Multiconvenio 

Encargada de la 
Gestión y 

ereyes@gestion.ut
a.cl 

582205338 

mailto:vrasec@uta.cl
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Administración 
de Convenios 

Mg. Carolina Torrico Blanco 
 
 

16.226.999-2 Coordinadora  
Estudiantil del 
Programa 
Propedéutico 
Pedagógico 
Sede Arica 

Coordinar y 
Ejecutar 
Propedéutico 
Pedagógico 
Sede Arica 

ctorrico@academic
os.uta.cl 

582386153 

José Imaña Cerda 15.696.094-2 Coordinador de 
preparación en 
la Enseñanza 
Media PACE 

Articular 
acciones entre 
PACE y 
Propedéutico 

 
jose.miguel.imana
@gmail.com 

988010868 

 

1.4 Carreras de pedagogía que imparte la institución: 

 
Nº 

Carrera 
Sede 

(Nombre y Región) 
Matrícula 
total 2022 

Matrícula 
nueva 2022 

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

1 

Educación Parvularia  Casa Central Arica, 
 XV Región 

260 64 
SÍ 

Sede Iquique 
I Región 

116 50 

2 
Pedagogía en Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

Casa Central Arica, 
 XV Región 

76 16 SÍ 

3 

Pedagogía en Educación Básica Casa Central Arica, 
 XV Región 

106 25 

SÍ 
Sede Iquique 
I Región 

26 * 

4 
Pedagogía en Inglés Casa Central Arica, 

 XV Región 
133 28 SÍ 

5 
Pedagogía en Castellano y 
Comunicación 

Casa Central Arica, 
 XV Región 

82 15 SÍ 

6 
Profesor de Educación Física Casa Central Arica, 

 XV Región 
246 56 SÍ 

7 
Pedagogía en Educación Diferencial Casa Central Arica, 

 XV Región 
194 56 Sí 

8 
Pedagogía en Matemática Casa Central Arica, 

 XV Región 
52 14 SÍ 

9 
Pedagogía en Física y Matemática Casa Central Arica, 

 XV Región 
38 7 SÍ 

10 
Pedagogía en Biología y Ciencias 
Naturales 

Casa Central Arica, 
 XV Región 

47 3 SÍ 

Fecha de Corte de datos matrícula 2022 al 27 de abril 2022. 
*Programa no se incluyó para el año 2022 en la oferta académica 
 
 

1.5 Subprogramas:  

Indicar 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 N/A N/A 
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1.6 Modelo de Gestión y Articulación del Programa: 

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

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

El programa Propedéutico - Línea Pedagógica (PROPED) tiene como propósito llevar a cabo un proceso de 
intervención en los establecimientos educativos adscritos a la Red Escolar Yatichaña, en los niveles de 1° a 4° año 
de educación media, cuyo fin es detectar estudiantes que tengan potencial talento pedagógico y acompañarlos 
en el desarrollo de habilidades que les permitan el ingreso a una de las carreras pedagógicas de la Universidad 
de Tarapacá.  
 
El programa tiene como ejes principales el fortalecimiento de las competencias cognitivas en el área de lenguaje 
y matemática; el desarrollo personal y vocacional de los estudiantes; el compromiso y participación de las familias 
y los centros educacionales; y la articulación con el currículo de las carreras de pedagogía de nuestra casa de 
estudios superiores. 
 
Bajo este contexto, la ejecución y funcionamiento del programa considera tres líneas de trabajo - “Áreas de 
acompañamiento pre-ingreso”, “Vinculación con la comunidad escolar” y “Vinculación con Unidades de la 
Institución” –, las cuales se describen a continuación:  
 

1. Áreas de acompañamiento pre-ingreso: El acompañamiento a estudiantes de pre-ingreso está 
relacionado con la motivación e introducción a la carrera pedagógica; el fortalecimiento de las 
competencias cognitivas en las asignaturas de lenguaje y matemática; y el desarrollo personal y 
vocacional. 
 
La motivación e introducción a la carrera pedagógica promueve y mantiene en los educandos el interés 
por ser profesores, aproximándolos al conocimiento sobre el contexto educativo nacional y el rol 
docente, a través de “Módulos exploratorios” que permiten el desarrollo de habilidades del futuro 
profesor. Asimismo, se diseñan e implementan las asignaturas del área pedagógica, tales como, 
“Introducción al quehacer educativo” e “Identidad profesional”, con el objetivo de fortalecer la 
comprensión acerca del profesionalismo docente. Por su parte, las asignaturas de “Talleres 
motivacionales” y “Autogestión y proyecto de vida”, complentan el desarrollo personal y fortalecen la 
vocación pedagógica.  

 

2. Vinculación con la comunidad escolar: La Red Escolar Yatichaña conformada en el marco del Convenio 
de Formación Inicial de Profesores 1309, permite la implementación del programa Propedéutico 
Pedagógico a partir de un trabajo bidireccional con los equipos directivos de los establecimientos 
educativos incorporados a la Red. De esta manera, la vinculación efectiva permite detectar estudiantes, 
difundir los propósitos del programa y socializar las actividades anuales comprometidas.  

 

3. Vinculación con unidades de la Institución: El programa Propedéutico Pedagógico UTA (PROPED) se 
encuentra inserto en Dirección de Docencia y se articula con otras unidades de la IES por medio del 
Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE) y las jefaturas de carreras pedagógicas. De esta 
manera, los programas institucionales PACE Y PROPED, apoyan el ingreso de los estudiantes a la 
educación superior y, la articulación existente tiene relación con la gestión a cargo de la Coordinación 
de cada programa, ya que, ambos realizan la convocatoria en los centros educativos asdcritos a los 
programas, se entrevistan con los equipos directivos y los alumnos detectados por PACE que tienen 
talento y vocación pedagógica, pueden participar en el programa PROPED.  
 

Por otro lado, los alumnos matriculados en la Universidad provenientes de los programas 
institucionales, acceden a los cursos de nivelación de habilidades lingüísticas y matemáticas que oferta 
el programa PACE para alumnos de reciente ingreso y los alumnos que ingresaron vía Ingreso Especial 
PROPED.  
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A partir de lo descrito, a continuación se presenta el organigrama del “Modelo de gestión programa 
Propedéutico – Línea Pedagógica”:  

 

  
 

 
 

 

 

 

 

VICERRECTORÍA

ÁREA DE 
ACOMPAÑAMIENTO PRE-

INGRESO

Acompañamiento en el área 
de Lenguaje y Matemática

Acompañamiento en el área 
de desarrolo personal y 

vocacional

Acompañamiento en el área 
de asignaturas pedagógicas 

VINCULACIÓN CON LA 
COMUNIDAD ESCOLAR 

Establecimientos 
educacionales adscritos a la 

Red Escolar Yatichaña

Ministerio de las Artes, la 
Cultura y el Patrimonio. 

Centro de Creación Artística

VINCULACIÓN CON 
UNIDADES DE LA 

INSTITUCIÓN

Articulación entre programa 
PROPED y PACE

Articulación entre programa 
PROPED y jefaturas de 

carrera

Articulación entre DIDO, 
Coordinación PROPED y 

Área de apoyo estudiantil 

Articulación entre 
Coordinación PROPED y 
Coordinador de Tutores, 
referente a los cursos de 

nivelación.

DIRECCIÓN DE DOCENCIA 

EQUIPO DE COORDINACIÓN
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2. ANTECEDENTES ACADÉMICOS 
 

2.1 Objetivo General del Programa:  

Indicar el objetivo general de Programa2, 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. 

Implementar un programa de apoyo en competencias transversales a estudiantes con talento potencial y 
vocación pedagógica provenientes de establecimientos educativos adscritos a la Red Escolar Yatichaña, para 
acompañarlos en el proceso de pre-ingreso, acceso y posterior seguimiento en la Universidad de Tarapacá. 
 

 

2.2 Descripción del Programa:  

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

características que lo hacen distintivo. Además, detallar el perfil de ingreso esperado y el perfil de 

egreso del programa, considerando las competencias y habilidades respectivas3. 

Principios y Fundamentos: 
 
El programa Propedéutico Pedagógico UTA tiene como propósito llevar a cabo un proceso de intervención 
específica en los niveles de 1° a 4° año de educación media de los establecimientos educativos de la Red Escolar 
Yatichaña, con el fin de detectar estudiantes con potencial talento pedagógico y acompañarlos en el desarrollo 
de habilidades que le permitan el ingreso a una de las carreras de pedagogía de la Universidad de Tarapacá. 
 
Esta modalidad de acompañamiento responde a lo planteado por el Ministerio de Educación en relación a la 
Reforma Educacional, donde se señala la importancia de aumentar las exigencias para estudiar carreras 
pedagógicas a partir del año 2017 las cuales se elevarán gradualmente hasta el año 2023, además de incorporar 
incentivos para atraer a personas destacadas y con vocación a la profesión docente. 
 
Un antecedente que promueve la discusión respecto de la calidad de la educación en nuestro país es el señalado 
en el Informe McKinsey (2007), realizado por encargo de la OCDE, el cual tiene por objetivo comprender por qué 
los sistemas educativos con más alto desempeño del mundo alcanzan resultados mejores que la mayoría de los 
demás, y por qué ciertas reformas educativas tienen tanto éxito, cuando muchas otras no logran su cometido. Se 
concluye que el éxito depende de 1) conseguir a las personas más aptas para ejercer la docencia, 2) desarrollarlas 
hasta convertirlas en instructores eficientes, y 3) garantizar que el sistema escolar sea capaz de brindar la mejor 
instrucción posible para los niños. 
 
A modo de contextualizar, la Universidad de Tarapacá se configura como un actor clave de la región Arica y 
Parinacota en lo que respecta a la formación de capital humano docente, siendo necesario para este fin 
articularse con los otros actores claves para el desarrollo del proceso de Formación Inicial de Profesores de la 
región, como lo son los establecimientos educacionales de enseñanza preescolar, básica y media, los organismos 
gubernamentales responsables de administrar y supervisar el sistema escolar, los empleadores, los profesores 
en ejercicio, los estudiantes del sistema escolar y su núcleo familiar, entre otros. 
 
La búsqueda de la calidad educacional en la región debe ser con equidad, igualdad de oportunidades y 
responsabilidad social con el desarrollo de las personas, especialmente con el desarrollo de la población más 
vulnerable. Cabe mencionar, que dentro de estos desafíos y compromisos con la sociedad y la región, la 
formación de los nuevos educadores es considerada como uno de los campos más difíciles de transformar al 

 
2 Referir explícitamente a objetivo del programa específico de la institución y no del reglamento N°239. 
3 Se deben enumerar, identificar y definir las competencias y habilidades acorde al perfil de egreso. 



8 
 

 

momento de analizar la relación entre la calidad de la educación y el desempeño profesional de los profesores, 
lo cual es resaltado por la OCDE en su informe (2004), en donde menciona que uno de los aspectos negativos de 
la formación inicial son las insuficientes habilidades con que egresan los futuros docentes, por lo tanto, es 
menester que las instituciones y el sistema educacional en su conjunto, defina las acciones y estrategias 
compartidas que permitan lograr cambios significativos en la mejora de la calidad de la educación. 
 
Respecto al contexto de formación inicial de profesores en la institución, se puede establecer que para la 
Universidad de Tarapacá la formación de profesores es parte esencial de su quehacer y compromiso social con 
la región, contando desde sus inicios con carreras de formación pedagógica. Actualmente, la Universidad cuenta 
con diez carreras de pedagogía, siete pertenecientes a la Facultad de Educación y Humanidades y tres a la 
Facultad de Ciencias. Todas las carreras de pedagogía cuentan a la fecha con acreditación vigente de cuatro y 
cinco años y con planes de mejoramiento continuo. 
 
La sociedad del siglo XXI requiere que las instituciones formadoras de profesores, respondan a las necesidades 
del entorno y contexto actual, poniendo énfasis en la formación inicial docente, a través de programas que 
permitan el acceso a la educación superior y ejecuten acciones que permitan la detección temprana de los 
alumnos que evidencien potencial talento pedagógico. 
 
Principales características: 
 
El programa requiere para su funcionamiento un trabajo de vinculación constante con la Red Escolar Yatichaña, 
ya que, los estudiantes que son partícipes del programa provienen de los establecimientos educacionales que 
constituyen la Red, de esta manera, los equipos directivos facilitadores participan en la detección del talento 
pedagógico, además de vincularse en el seguimiento de los alumnos inscritos. 
 
Refente al trabajo realizado con los estudiantes en los ciclos del programa, se indica que en los niveles de 1er. y 
2do. año de EM, se trabaja principalmente con la orientación acerca del rol docente; mientras que el trabajo con 
los niveles de 3er. y 4to. año de EM, permite introducirlos en el quehacer educativo y las habilidades básicas de 
un profesor del siglo XXI, aquello contribuye con el conocimiento acerca del contexto educativo nacional.  
 
De acuerdo a lo señalado, el programa cuenta con un Plan de Estudios que considera cuatro ciclos de formación, 
el cual se presenta en el siguiente diagrama: 

 

PROGRAMA 
PROPEDÉUTICO 

PEDAGÓGICO UTA

CICLO 1 

Desarrollo de 
competencias 

lingüísticas 

Desarrollo de 
competencias 
matemáticas

Módulos 
exploratorios

Talleres 
motivacionales 

CICLOS DE CONVERSATORIOS "REFLEXIONES EN TORNO AL SER PROFESOR"

CICLO 2 

Desarrollo de 
competencias 

lingüísticas 

Desarrollo de 
competencias 
matemáticas 

Módulos 
exploratorios

Talleres 
motivacionales 

CICLO 3 

Desarollo de 
competencias 

lingüísticas 

Desarrollo de 
competencias 
matemáticas 

Introducción al 
quehacer 
educativo

Talleres 
motivacionales 

CICLO 4

Desarrollo de 
competencias 

lingüísticas 

Desarrollo de 
competencias 
matemáticas 

Identidad 
profesional

Autogestión y 
proyecto de vida 
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Descripción de los Ciclos: 
 
El CICLO 1 está dirigido a estudiantes de primer año de enseñanza media, que son seleccionados desde la 
Encuesta de Preferencias Vocacionales, que presentan interés en estudiar pedagogía y cumplen con los requisitos 
de rendimiento académico. En este ciclo los estudiantes deben rendir los cursos de Desarrollo de Competencias 
Lingüísticas y Matemáticas, Módulos Exploratorios (articulación con CECREA) y Talleres Motivacionales. Además, 
los estudiantes deben participar de los “Ciclos de Conversatorio. Reflexiones en torno al ser profesor” y los 
apoderados deben asistir a reuniones periódicas. Esta etapa tiene una duración de cuatro meses en donde al 
finalizar se evalúa el avance en las competencias transversales que se desarrollan en los diversos módulos y cursos 
del programa. Cabe mencionar que los estudiantes que aprueban este ciclo pueden continuar en el ciclo 2 sin 
pasar el proceso de selección. 
 
El CICLO 2 está dirigido a estudiantes de segundo año de enseñanza media que provienen del CICLO 1 y/o son 
seleccionados desde la Encuesta de Preferencias Vocacionales, que presentan interés en estudiar pedagogía y 
cumplen con los requisitos de rendimiento académico. En este ciclo los estudiantes deben rendir los cursos de 
Desarrollo de Competencias Lingüísticas y Matemáticas, Módulos Exploratorios (articulación con CECREA) y 
Talleres Motivacionales. Además, los estudiantes deben participar de los “Ciclos de Conversatorio. Reflexiones 
en torno al ser profesor” y los apoderados deben asistir a reuniones periódicas. Esta etapa tiene una duración de 
cuatro meses en donde al finalizar se evalúa el avance en las competencias transversales que se desarrollan en 
los diversos módulos y cursos del programa. Cabe mencionar que los estudiantes que aprueban este ciclo pueden 
continuar en el ciclo 3 sin pasar el proceso de selección. 
 
El CICLO 3 está dirigido a estudiantes de tercer año de Enseñanza Media que provienen del ciclo 2 y/o son 
seleccionados desde la Encuesta de Preferencias Vocacionales, que presentan interés en estudiar pedagogía y 
cumplen con los requisitos de rendimiento académico. En este ciclo los estudiantes deben rendir los cursos de 
Desarrollo de Competencias Lingüísticas y Matemáticas, Talleres Motivacionales e Introducción al quehacer 
educativo. Además, los estudiantes deben participar de los “Ciclos de Conversatorio. Reflexiones en torno al ser 
profesor” y los apoderados deben asistir a reuniones periódicas. Esta etapa tiene una duración de seis meses en 
donde al finalizar se evalúa el avance en las competencias transversales que se desarrollan en los diversos 
módulos y cursos del programa. Cabe mencionar que los estudiantes que aprueban este ciclo pueden continuar 
en el ciclo 4 sin pasar el proceso de selección. 
 
El CICLO 4 está dirigido a estudiantes de cuarto medio que provienen del ciclo 3 y/o son seleccionados desde la 
Encuesta de Preferencias Vocacionales, que presentan interés en estudiar pedagogía y cumplen con los requisitos 
de rendimiento académico. En este ciclo los estudiantes deben rendir los cursos de Desarrollo de Competencias 
Lingüísticas y Matemáticas, Autogestión y proyecto de vida e Identidad Profesioal. Además, los estudiantes deben 
participar de los “Ciclos de Conversatorio. Reflexiones en torno al ser profesor” y los apoderados deben asistir a 
reuniones periódicas. Esta etapa tiene duración de seis meses en donde al finalizar se evalúa el avance en las 
competencias transversales en los cursos, además de los conocimientos adquiridos en la asignatura introductoria. 
Posterior a la evaluación quienes aprueben los cursos y cumplen con los requisitos de ingreso a la Universidad 
podrán postular a una carrera de pedagogía.  
 
Perfil de ingreso esperado 
 
Es deseable que el futuro estudiante del programa, posea las siguientes características personales y académicas: 
 
- Interés por la educación en general. 
- Facilidad para las relaciones sociales. 
- Capacidad de observación.  
- Sentido de la responsabilidad e interés por el trabajo educativo. 
- Capacidad de abstracción y comprensión de acuerdo a su etapa de desarrollo. 
- Interés y preocupación por los asuntos sociales, artísticos y culturales. 
- Constancia, disciplina y responsabilidad en el trabajo. 
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- Capacidad de trabajo en equipo. 
- Buena predisposición para la creatividad.  
- Fluidez verbal, capacidad de comunicación y relación.  
 
Perfil de egreso del programa 
 
Es deseable que el egresado del programa Propedéutico Pedagógico UTA, posea las siguientes características 
personales y académicas: 
 
- Estar familiarizado con el escenario educativo nacional. 
- Comprender el rol que cumple el profesor en la sociedad.  
- Desarrollo de la identidad profesional. 
- Capacidad para la resolución de problemas. 
- Capacidad de comunicación oral y escrita de manera efectiva. 
- Enfrenta desafíos intelectuales a partir del conocimiento adquirido. 
- Desarrollo del pensamiento creativo. 
- Crecimiento personal e interpersonal.  
 

 

2.3 Sistema de Ingreso al Programa:  

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

media4 al Programa (no a la Universidad) y describa los mecanismos utilizados para admitirlos, ya sea 

respecto a condiciones académicas y vocacionales.  

 
Número de cupos que ofrece el programa: 
 
- Ciclo 1 (estudiantes de primero medio): 30 vacantes 
- Ciclo 2 (estudiantes de segundo medio): 30 vacantes 
- Ciclo 3 (estudiantes de tercero medio): 60 vacantes 
- Ciclo 4 (estudiantes de cuarto medio): 90 vacantes 
 
Mecanismos de selección: 
 
La selección de los estudiantes se realiza a partir de los resultados obtenidos de la Encuesta de Preferencia 
Vocacional, la cual se aplica a los alumnos de los establecimientos educacionales adscritos a la Red Escolar 
Yatichaña. De acuerdo a lo señalado, se selecciona al estudiante que cumpla con los siguientes requisitos: 
 
1. Ubicarse en el 15% de mejor rendimiento. 
2. Manifestar su interés real por estudiar pedagogía en la Universidad de Tarapacá. 
3. Contar con el aval de su profesor jefe en cuanto a ser caracterizado por una conducta que exprese motivación 
y compromiso con su aprendizaje. 
4. Presentar Carta de Compromiso del alumno y su apoderado. 
5. Estar matriculado en uno de los establecimientos de la Red Escolar Yatichaña. 
 

 

 

 
4 Refiere a los cupos ofrecidos para participar del Programa y no a las vacantes para estudiar Pedagogía, a 
través de esta vía. 
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2.4 Mecanismo de diagnóstico de estudiantes que ingresan al Programa: 

Describir los mecanismos de diagnóstico de entrada de estudiantes de enseñanza media que ingresan 

al Programa. Dicho diagnóstico debe permitir detectar las brechas entre el perfil de ingreso esperado 

y el de ingreso real de estudiantes al Programa.  

A continuación se procede a la descripción de los cuatro instrumentos utilizados para el diagnóstico de los 
estudiantes que ingresan al programa: 
 

1. Encuesta de Preferencia Vocacional: Instrumento aplicado para lograr la detección y selección temprana 
de talento y vocación pedagógica en estudiantes de primer a cuarto año de enseñanza media de los 
establecimientos educacionales que son parte de la Red Escolar Yatichaña. 
 

2. Test Vocacional: Instrumento que permite a los alumnos reflexionar acerca de sus habilidades, 
aptitudes, gustos y áreas de conocimiento de su interés, con el objetivo de ayudarlos en la elección de 
su carrera pedagógica.  
 

3. Evaluación de Diagnóstico: Instrumento aplicado para medir las competencias cognitivas lingüísticas y 
matemáticas presentes en los estudiantes de enseñanza media. 
 

4. Encuesta de Caracterización: Instrumento que permite conocer la condición socio-cultural, socio-
demográfica, socio-afectivo y socioeconómica del estudiante, así también, los hábitos de estudio que 
presentan los participantes del programa.  

 
Los resultados obtenidos de la aplicación de estos cuatro instrumentos permiten conocer las condiciones de 
ingreso real de los estudiantes seleccionados.  
  

 

2.5 Actividades Anuales  

En la siguiente tabla indicar 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 éstas5. 

Tipo de 
Actividad6 

Nombre actividad Competencias/habilidades del 
perfil de egreso a la que tributa7  

Cantidad de 
semanas 

Carga 
horaria 
semanal 

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

Formación 
pedagógica  

Desarrollo de 
competencias 
lingüísticas  

- Capacidad de comunicación 
oral y escrita de manera 
efectiva. 

26 semanas 90 minutos 13.9% 

 
5 Dedicar similar porcentaje de horas a actividades de formación pedagógica e interés vocacional, tal que entre 
ambas sumen un 70%. En el caso de nivelación otorgar un 20% y a otras actividades contemplar un 10%. En 
total el % de todas las actividades (independiente de su característica) debe sumar 100%. 
6 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.)  
7 Indicar a qué competencia y habilidad corresponde del perfil de egreso (numeral 2.2). 
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- Enfrenta desafíos intelectuales 
a partir del conocimiento 
adquirido. 

Formación 
pedagógica 

Desarrollo de 
competencias 
matemáticas  

- Capacidad para la resolución 
de problemas. 
- Enfrenta desafíos intelectuales 
a partir del conocimiento 
adquirido. 

26 semanas  90 minutos 13.9% 

Formación 
pedagógica 

Módulos 
exploratorios  

- Estar familiarizado con el 
escenario educativo nacional. 
- Comprender el rol que cumple 
el profesor en la sociedad.  
- Desarrollo de la identidad 
profesional. 

26 semanas  90 minutos  13.9% 

Formación 
pedagógica 

Talleres 
motivacionales  

- Estar familiarizado con el 
escenario educativo nacional. 
- Comprender el rol que cumple 
el profesor en la sociedad.  
- Desarrollo de la identidad 
profesional. 

26 semanas  90 minutos 13.9% 

Formación 
pedagógica 

Introducción al 
quehacer 
educativo  

- Estar familiarizado con el 
escenario educativo nacional. 
- Comprender el rol que cumple 
el profesor en la sociedad.  
- Desarrollo de la identidad 
profesional. 

26 semanas 90 minutos 13.9% 

Formación 
pedagógica 

Autogestión y 
proyecto de vida  

- Estar familiarizado con el 
escenario educativo nacional. 
- Comprender el rol que cumple 
el profesor en la sociedad.  
- Desarrollo de la identidad 
profesional. 

26 semanas  90 minutos 13.9% 

Formación 
pedagógica 

Identidad 
profesional  

- Estar familiarizado con el 
escenario educativo nacional. 
- Comprender el rol que cumple 
el profesor en la sociedad.  
- Desarrollo de la identidad 
profesional. 

26 semanas  90 minutos 13.9% 

Reunión 
periódica  

Reunión con 
padres y 
apoderados 

- Crecimiento personal e 
interpersonal. 
- Capacidad de comunicación 
oral y escrita de manera 
efectiva. 

3 semanas  45 minutos  0.8% 

Interés 
Vocacional  

Ciclos de 
conversatorio 

- Comprender el rol que cumple 
el profesor en la sociedad.  
- Desarrollo de la identidad 
profesional. 

3 semanas  
 
 
 

 

90 minutos  1.6% 

Dirección de 
Asuntos 
Estudiantiles 

Charla con 
Asistentes 
Sociales UTA 

- Crecimiento personal e 
interpersonal. 
- Capacidad de comunicación 
oral y escrita de manera 
efectiva. 

1 semanas  
 
 
 

 

45 minutos 0.3% 

Oferta 
Académica: 
Facultad de 
Educación y 
Humanidades y 
Facultad de 
Ciencias 

Charla con 
Admisión UTA 

- Crecimiento personal e 
interpersonal. 
- Capacidad de comunicación 
oral y escrita de manera 
efectiva. 

1 semanas  
 
 
 
 
 

 

45 minutos 0.3% 



13 
 

 

 

2.6 Mecanismos de monitoreo y seguimiento académico del Programa:  

Describir los mecanismos implementados para monitorear los avances y niveles de logro de las 

competencias/habilidades de los estudiantes de enseñanza media que cursan el Programa. 

Los mecanismos de monitoreo y seguimiento académico del programa, considera tres estrategias las cuales se 
describen a continuación: 
 

1. MONITOREO DE AVANCE: Estrategia que permite conocer el avance estudiantil en cada uno de los 
módulos, tales como, desarrollo de competencias lingüísticas y matemáticas, módulos exploratorios y 
talleres motivacionales y las asignaturas relacionadas con el área pedagógica. Por ello, el proceso de 
evaluación considera la aplicación de tres instrumentos, Evaluación Inicial (Diagnóstico), Evaluación 
Intermedia y Evaluación de Salida. Lo señalado, permite realizar un seguimiento de los Niveles de Logro 
alcanzados por el educando.  
 

2. MONITOREO DE DESARROLLO PERSONAL: Estrategia utilizada para identificar las percepciones acerca 
del proyecto de vida de cada estudiante, cuyo fin es poder orientarlos en la transición de la finalización 
de estudios secundarios hacia el ingreso a la Universidad. Para ello, en la asignatura de “Autogestión y 
proyecto de vida” los alumnos construyen “Diarios de Reflexión”, instrumento que permite realizar un 
seguimiento de los objetivos de vida a corto, mediano y largo plazo.  
 

3. MONITOREO DE RENDIMIENTO Y ASISTENCIA: Durante el desarrollo del programa los módulos 
implementados se evalúan de manera cualitativa y cuantitativa por medio de pruebas escritas, rúbricas 
y listas de cotejo, según la actividad de evaluativa. Bajo este contexto, los docentes a cargo de las 
asignaturas, de manera periódica entregan un Informe de Notas y porcentaje de asistencia de cada 
alumno a la Coordinación del programa. Esta información favorece el seguimiento oportuno acerca de 
las calificaciones obtenidas y la permanencia en el programa, la cual es socializada con los padres y 
apoderados, así también, con los directivos facilitadores de cada establecimiento educativo. Esto último, 
genera un diálogo constante con todos los actores involucrados en el proceso estudiantil de los 
educandos inscritos en el programa.   
 
 

 

2.7 Evaluación de la satisfacción del Programa: 

Describir las estrategias del Programa para medir la satisfacción de los estudiantes y de la comunidad 

escolar (directivos, profesores, apoderados) de los establecimientos vinculados. Además, indicar 

cómo esta información se utiliza para retroalimentar la iniciativa, en tanto mecanismo de 

aseguramiento de la calidad. 

La estrategia que se utiliza para medir la satisfacción del programa, está relacionada con la aplicación de dos 
instrumentos, “Encuesta de Satisfacción: Desarrollo del Programa” y “Encuesta de Satisfacción: Desempeño 
Docente”, el cual se desarrolla al término del primer semestre académico y al finalizar las actividades anuales del 
programa; los actores que participan del proceso son los alumnos, padres y apoderados inscritos.  
 
Ahora bien, la información que se desprende del instrumento sirve para enriquecer la implementación y ejecución 
de las acciones que contempla la iniciativa, así también, reporta orientaciones acerca de las estrategias y 
metodolgías de aprendizaje aplicadas por los docentes en ejercicico, con la finalidad de tomar nuevas desiciones 
en virtud del desarrollo adecuado del programa.   
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2.8 Articulación con otros programas de la universidad:  

Describir cómo el Programa se articula con otros programas de la universidad orientados al acceso, 

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). 

El Programa Propedéutico Pedagógico PROPED UTA, se articula con el Programa de Acceso a la Educación 
Superior PACE UTA, tal como se describe en el apartado 1.6.  
 
Es relevante mencionar que ambos programas mantienen un trabajo activo con los establecimientos 
educacionales de la región de Arica y Parinacota y región de Tarapacá, cuya finalidad es permitir el acceso a la 
educación superior a estudiantes destacados de enseñanza media, provenientes de contextos vulnerados. De 
esta manera, se planifican actividades en conjunto, los cuales permiten responder a los objetivos institucionales, 
cuya población beneficiaria son los alumnos adscritos a los programas de acceso. 
 
Por su parte, el programa PACE contempla el diseño e implementación de acciones dirigidas a todos los 
estudiantes de tercer y cuarto año de educación media, a fin de que desarrollen competencias/habilidades 
transversales, cognitivas, intrapersonales e interpersonales. Además de ello, considera actividades de 
acompañamiento al proceso de exploración vocacional y de apoyo en el proceso de admisión a la educación 
superior, permitiendo a los estudiantes, ampliar sus expectativas y configurar sus trayectorias postsecundarias, 
de acuerdo con sus capacidades, necesidades, intereses y motivaciones. Cabe destacar que estas actividades son 
desarrolladas dentro y fuera del horario escolar abarcando a todos los estudiantes beneficiarios del programa, 
así también, a la comunidad educativa en su conjunto. 
  
A continuación, se indican los establecimientos educacionales que trabajan con el programa PACE: 
 

N° ESTABLECIMIENTO REGIÓN COMUNA 

1 Liceo Politécnico de Arica  Región de Arica y 
Parinacota  

Arica  

2 Liceo Octavio Palma Pérez  Región de Arica y 
Parinacota 

Arica 

3 Liceo Antonio Varas de la Barra  Región de Arica y 
Parinacota 

Arica 

4 Colegio Integrado Eduardo Frei Montalva  Región de Arica y 
Parinacota 

Arica 

5 Liceo Agrícola José Abelardo Núñez  Región de Arica y 
Parinacota 

Arica 

6 Liceo Valle de Codpa Región de Arica y 
Parinacota 

Camarones  

7 Liceo Granaderos  Región de Arica y 
Parinacota 

Putre 

8 Liceo de Huara  Región de Tarapacá Huara  
 

9 Liceo Pablo Neruda  Región de Arica y 
Parinacota 

Arica 

10 Liceo Instituto Comercial de Arica  Región de Arica y 
Parinacota 

Arica 

 
De esta manera, ambos programas realizan una convocatoria en los centros educativos asdcritos, se entrevistan 
con los equipos directivos y los alumnos detectados por PACE que tienen talento y vocación pedagógica, pueden 
participar en el programa PROPED. Es relevante señalar, que el programa PROPED trabaja con un total de 36 
establecimientos educativos de la región de Arica y Parinacota y 10 centros educacionales de la región de 
Tarapacá.  
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2.9 Sistema de matrícula a las carreras de pedagogía: 

Indicar el número de vacantes para acceder a las carreras de pedagogías en la universidad, ofertadas 

por el Programa, y los procedimientos de matrícula de sus estudiantes. Estos procedimientos deben 

incorporar etapas claras y definidas, junto con mecanismos explícitos de comunicación a los 

estudiantes que ingresan a la educación superior. 

Número de vacantes 
 

 
Nº 

Carrera 
Sede 

(Nombre y Región) 
CUPO 

PROPED 

1 

Educación Parvularia  Casa Central Arica, 
 XV Región 

5 

Sede Iquique 
I Región 

5 

2 
Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales 

Casa Central Arica, 
 XV Región 

5 

3 

Pedagogía en Educación Básica Casa Central Arica, 
 XV Región 

5 

Sede Iquique 
I Región 

5 

4 
Pedagogía en Inglés Casa Central Arica, 

 XV Región 
5 

5 
Pedagogía en Castellano y Comunicación Casa Central Arica, 

 XV Región 
5 

6 
Profesor de Educación Física Casa Central Arica, 

 XV Región 
5 

7 
Pedagogía en Educación Diferencial Casa Central Arica, 

 XV Región 
5 

8 
Pedagogía en Matemática Casa Central Arica, 

 XV Región 
5 

9 
Pedagogía en Física y Matemática Casa Central Arica, 

 XV Región 
5 

10 
Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales Casa Central Arica, 

 XV Región 
5 

 
Procedimiento de matrícula 
 
El proceso considera las siguientes etapas: 
 

1. REUNIÓN INFORMATIVA: Al término de las actividades académicas, se realiza una reunión de cierre con 
los alumnos, padres y apoderados que han finalizado el CICLO 4, quiénes toman conocimiento del estado 
de Aprobación o Reprobación del programa. Posteriormente, se informa la fecha de postulación y 
matrícula, respectivamente.  
 

2. POSTULACIÓN: Los estudiantes reciben una “Constancia” que acredita que su asistencia fue igual o 
superior al 80%, por otro lado, se emite un “Certificado de Participación” que señala la nota final del 
estudiante. Ambos documentos son emitidos por Dirección de Docencia y permite la POSTULACIÓN EN 
LÍNEA que deben realizar los alumnos aprobados, a través de la página de ADMISIÓN UTA. Cabe señalar 
que el proceso de postulación se realiza en diciembre y los alumnos son acompañados en cada una de 
las instancias.  
 

3. MATRÍCULA: La Coordinación del programa facilita la nómina de alumnos aprobados a ADMISIÓN UTA y 
son convocados a matricularse una semana posterior al proceso de Matrícula Regular.  
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2.10 Mecanismos de acompañamiento, nivelación y seguimiento a la trayectoria de estudiantes 

en la educación superior:  

Describir los mecanismos de acompañamiento, nivelación y seguimiento a la trayectoria propongo 

formativa que brindará la universidad a los estudiantes del Programa que ingresan a la educación 

superior, con el fin de fortalecer la permanencia y titulación. 

La Universidad de Tarapacá brinda un mecanismo de acompañamiento, nivelación y seguimiento a estudiantes 
de reciente ingreso, lo cual se evidencia en la acción generada por el Área de Formación Integral (AFI) a cargo de 
la Dirección de Docencia, cuyo objetivo es: “Implementar estrategias de colaboración académica y psicosocial en 
pos de la formación integral y el bienestar personal de los estudiantes de la universidad durante su trayectoria 
por ella, desde la inducción a la vida universitaria, hasta el momento de su egreso. En ese sentido, abarca todos 
los procesos de acompañamiento y nivelación de competencias disciplinares y transversales que harán del 
estudiante un profesional altamente calificado para la vida profesional. Todo ello en el marco del Modelo 
Educativo y Modelo Pedagógico de la institución.” 
 
En la misma línea, posee como propósito orientar a los estudiantes que tienen algún tipo de compromiso en su 
desarrollo bio-psico-social que pueda afectar su desarrollo académico, coordinando con las instancias 
universitarias y externas adecuadas. 
 
El Área de Formación Integral de la Dirección de Docencia contempla el desarrollo y ejecución de todas las 
acciones de apoyo estudiantil de la Universidad de Tarapacá tanto en Arica como Iquique. De este modo, desde 
el 2020 el Área de Acompañamiento en Educación Superior (AES) de PACE, pasa a formar parte activa de AFI 
integrando desde dicha área institucional todas las acciones de apoyo y seguimiento al estudiantado beneficiario 
del Programa. 
 
Bajo este contexto, se implementan los siguientes programas: 
 

1. PROGRAMA DE INDUCCIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA: Tiene como objetivo disminuir el impacto de la 
incorporación del estudiante de reciente ingreso a la Universidad, de tal forma de favorecer su 
adaptación, permanencia y buen desempeño en la institución de Educación Superior. 
 

2. PROGRAMA DE TUTORES PARES: Su propósito es otorgar un acompañamiento psicosocial a los 
estudiantes de reciente ingreso en la Universidad de Tarapacá, a fin de disminuir las causales potenciales 
de deserción. 

 
3. PROGRAMA DE NIVELACIÓN EN COMPETENCIAS BÁSICAS: El objetivo de los cursos de nivelación es 

aumentar las oportunidades de permanencia de nuevos estudiantes y dotarlos de capacidades que les 
permitan insertarse y desarrollarse con éxito y satisfacción en la vida universitaria. 

 
4. PROGRAMA DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Su objetivo es desarrollar y fortalecer las 

competencias transversales declaradas en el Modelo Educativo Institucional de la institución en pos de 
formar profesionales utaínos con un sello distintivo. 

 
5. PROGRAMA DE COLABORACIÓN ACADÉMICA PARA LA INCLUSIÓN (PROCAI): Su propósito es favorecer 

y fortalecer los procesos de formación académica de los estudiantes que se encuentren en situación de 
discapacidad transitoria o permanente o que vean comprometido su desarrollo bio-psico-social. 

 
6. PROGRAMA DE APOYO ACADÉMICO: Este programa busca generar instancias de reforzamiento 

académico dirigidas a estudiantes que estén cursando aquellas asignaturas que, históricamente tienen 
un alto porcentaje de reprobación. 
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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 instituciones8. Marque 

una X en la casilla correspondiente. 

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

SÍ X NO  

 

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 

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT 
 

ADMISIÓN 
Los estudiantes que aprueben el 
programa PROPED UTA, pueden 
postular y matricularse en carreras 
pedagógicas de las Universidades en 
alianza.  
 
La gestión es realizada por la 
Coordinación del programa PROPED y 
el Encargado de ADMISIÓN UTA. 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE  
 

ADMISIÓN 

UNIVERSIDAD DE ATACAMA 
 

ADMISIÓN 

UNIVERSIDAD DE LA SERENA 
 

ADMISIÓN 

 

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 Progama. 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. 

 

 
8 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 

30006 - 3 Colegio Hispano  Los representantes de la Universidad 
de Tararapacá y los directores de los 
establecimientos educacionales de la 
región de Arica y Parinacota y la 
región de Tarapacá, firmaron el ACTA 
que los hace partícipes de la Red 
Escolar Yatichana (actualización 
2019). 
 
La Red Escolar Yatichaña es una 
instancia creada por la Universidad 
de Tarapacá con el fin de crear un 
vínculo permanente con los 
establecimientos educacionales 
adscritos a la Red Escolar Yatichaña, 
logrando establecer una relación 
bidireccional permanente con los 
actores más relevantes del sistema 
educativo y estrechar un vínculo 
para los nuevos desafíos de la 
Formación Inicial Docente en Chile. 
 
Los lineamientos de la Red Escolar 
Yatichaña, se encuentran bajo el Plan 
de Implementación FID UTA 1856 
“Vinculación, Fortalecimiento 
Académico e Investigación: Un 
enfoque en Red Nacional en la 
Formación Inicial Docente – 
Universidad de Tarapacá”.  
 
A continuación se indica el 
compromiso y desafío adquirido: 
 
“El programa de Acceso 
Propedéutico Pedagógico como vía 
de ingreso de estudiantes a las 
carreras de pedagogía, diseñando un 
plan que potencie los proceso de 
admisión a estas carreras, motivando 
tempranamente a los y las 
estudiantes de enseñanza media que 
posean talento pedagógico”. 

56 Colegio San Marcos de Arica  

59 Colegio San Jorge  
 

12720-5 Colegio Adolfo Beyzaga Ovando 
 

12570 Colegio Alta Cordillera  
 

12 502 Colegio Andino  
 

10 906 Colegio Ford College 
 

000032 - 9 Liceo Agricola Abelardo Núñez  
 

7-8 Liceo Antonio Varas de la Barra 
 

12587 
Colegio Arica College  
 

12713 
Colegio Cardenal Raúl Silva Henríquez  
 

10915 Colegio Cardenal Antonio Samoré 

25 Colegio Centenario Arica  

12712 Colegio Chile Norte  

8 Colegio Integrado Eduardo Frei Montalva  

45 Colegio Italiano Santa Ana  

30003 Colegio Juan Pablo II 

12630 Colegio Leonardo Da Vinci 

12716 Colegio Miramar  

12547 Colegio Saucache  

15 Liceo Artístico Juan Noé Crevani 

52 Liceo Bicentenario Domingo Santa María  

5 Liceo Bicentenario Jovina Naranjo Fernández  

10911 Liceo Bicentenario Pablo Neruda  

12610 Liceo Instituto Comercial de Arica  

4 Liceo Octavio Palma Pérez  

1 Liceo Politécnico de Arica  

12631-4 Colegio Inglés  

12518 Colegio Diosesano Obispo Labbé 
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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 X NO  

 

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 

Ministerio de la Cultura, las 
Artes y el Patrimonio 
 
 
 
 

61.979.240-8 
 
 
 
 
 

Se realiza una alianza por medio del Programa Centro de 
Creación Artística de Arica (CECREA) la cual consiste en el 
fortalecimiento de habilidades transversales de los 
estudiantes participantes del CICLO 1 y 2 del programa 
Propedéutico Pedagógico, por medio de módulos que 
abarcan temas de sustentabilidad, artes y tecnología. 
 

 

  

40422 Colegio Nirvana  

12602 Colegio Kronos School 

40429 Liceo Técnico Profesional de Adultos Pukará  
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2.14 Metas estimativas: 

* Base del año 2020 ya que cohorte 2021, no presenta retención de segundo año. 

 
9 Los datos de cada cohorte se obtienen al año académico siguiente. 
10 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.  
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 Los datos de cada cohorte se obtienen al año académico siguiente. 
14 Corresponde sólo a programas que ya cuentan con reconocimiento previo, si es primera vez que presenta 
PAP; indicar N/A. 
15 Corresponde sólo a programas que ya cuentan con reconocimiento previo, si es primera vez que presenta 
PAP; indicar N/A. 
16 Corresponde sólo a programas que ya cuentan con reconocimiento previo, si es primera vez que presenta 
PAP; indicar N/A. 
17 Corresponde sólo a programas con más de dos años de ejecución, de lo contrario indicar N/A. 

 
Metas Estimativas 

 Cohortes9 

Línea 
Base10 

2022 2023 2024 

P
ro

gr
am

a 

Porcentaje de satisfacción de usuarios del programa 97% 97% 97% 97% 

Tasa de aprobación del programa  0.7 0.7 0.7 0.8 

Porcentaje de estudiantes del programa matrículados en 
primer año de pedagogía11 

89.7% 90% 95% 98% 

U
n

iv
er

si
d

ad
 

Tasa de estudiantes del programa nivelados y acompañados 
durante el  primer año de pedagogía12 

100% 100% 100% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 

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

93,6% 

(44/47 

95% 95% 95% 

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

78,4% 

(29/37)* 

80% 85% 90% 

Porcentaje de aprobación de créditos académicos al primer 
año, de estudiantes del programa matriculados en carreas 
de pedagogía 

93,6% 

(2734/29

22) 

95% 95% 95% 

Indicadores Institucionales Cohortes13 

2019 2020 2021 

U
n

iv
er

si
d

ad
 

Tasa de estudiantes del programa nivelados y acompañados 
durante el  primer año de pedagogía14 

100% 100% 100% 

Tasa de estudiantes del programa monitoreados durante el 
primer año de pedagogía15 

100% 100% 100% 

Tasa de retención en el primer año de estudiantes del 
programa matriculados en carreras de pedagogía16 

100,0%  

(18/18) 

89,2% 

(33/37) 

93,6% 

(44/47) 

Tasa de retención en el segundo año de estudiantes del 
programa matriculados en carreras de pedagogía17 

88,9% 

(16/18) 

78,4% 

(29/37) 
ND* 
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Fecha de Corte de datos al 27 de abril 2022. 

*Cohorte 2021, no presenta retención de segundo año. 

 

  

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

Porcentaje de aprobación de créditos académicos al primer 
año, de estudiantes del programa matriculados en carreras de 
pedagogía18 

88,7% 

(918/10

35) 

90,4% 

(1982/2

192) 

93,6% 

(2734/2

922) 
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2.15 Anexos 

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

1. Acta de Constitución, Red Escolar Yatichaña, actualización 2019. 

2. Convenios de colaboración mutua, actualización 2022. 
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