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CARTA DE COMPROMISO INSTITUCIONAL 
UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO 

 

Valparaíso, 27 de abril de 2022 

 

Yo Christian Corvalán Rivera, rector (s) de la Universidad de Valparaíso, institución ejecutora del 
Programa de preparación y acceso de estudiantes de enseñanza media para continuar estudios 
de pedagogía en la Educación Superior, denominado 

, 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/a y timbre de la Institución 
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1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROGRAMA Y LA INSTITUCIÓN 
 
1.1 Identificación Institucional: 
 

Institución: Universidad de Valparaíso 

RUT: 60.921.000-1 

Dirección Principal: Blanco 951. Valparaíso 

Nombre del Programa: Propedéutico Pedagógico FID “Vive tu Vocación Docente en la UV” 

Sedes donde se imparte: Casa Central 

Fecha de Presentación: Abril, 2022 

 
1.2 Equipo directivo:  

Nombre Completo RUT 
Cargo en la 
Institución 

Responsabilidad 
en el Programa 

Correo 
Electrónico 

Teléfono 

Carlos Becerra 
Castro 

13780487-5 Vicerrector 
Académico 

Integrante 
equipo directivo 

carlos.becerra@
uv.cl 

322603188 

Virginia Sánchez 
Montoya 

8425294-8 Directora 
General de 
Pregrado 

Integrante 
equipo directivo 

virginia.sanchez
@uv.cl 

322603117 

Solangela Garay 
Aballay 

12948027-0 Coordinadora 
Unidad de 
Convenios de 
Desempeño y 
Proyectos 

Integrante 
equipo directivo 

solangela.garay
@uv.cl 

322507072 

 

1.3 Equipo ejecutivo: 

Nombre Completo RUT 
Cargo en la 
Institución 

Responsabilidad 
en el Programa 

Correo 
Electrónico 

Teléfono 

Esteban Maldonado 
Cortez 

16200746-7 Coordinador 
Programa 
Propedéutico 
UV-UNESCO 
(PPUV) 

Coordinador 
Programa 
Propedéutico 
Pedagógico (PPUV 
FID) 

esteban.maldo
nado@uv.cl 

322603115 

Carla Mateluna 
Ballesteros 

17203721-6 Coordinadora 
Unidad de 
Gestión 
Administrativa 
Académica 

Articulación con 
Unidad de 
Gestión 
Administrativa 
Académica 

carla.matelu
na@uv.cl  

322603190 

Daniela Román 
Cárcamo  

16757518-8 Coordinadora 
Unidad APPA 

Articulación con 
APPA – APPA FID 

daniela.roman
@uv.cl 

322603180 

Claudia Schiattino 
Coronado  

12708971-K Coordinadora 
Unidad de 
Gestión 
Curricular y 
Desarrollo 
Docente 

Articulación 
Unidad de 
Gestión Curricular 
y Desarrollo 
Docente 

claudia.schiatti
no@uv.cl 

322603141 
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Jaime Jamett Rojas 12720645-7 Director Unidad 
Campos Clínicos 
Prácticas 
Profesionales 

Articulación 
Unidad de 
Campos Clínicos y 
Prácticas 
Profesionales 

jaime.jamett@
uv.cl 

322603117 

María Pilar Rojas 
Moya 

15118224-0 Coordinadora 
Unidad de 
Campos Clínicos 
y Prácticas 
Profesionales 

Articulación 
Unidad de 
Campos Clínicos y 
Prácticas 
Profesionales 

mariapilar.roja
s@uv.cl 

322603208 

Sebastián Morales 
Rainaga 

18617963-3 Secretario 
Ejecutivo CM 
FID 

Articulación CM 
FID 

sebastian.mor
alesra@uv.cl  

322603115 

Alejandra Campbell 
Aravena 

15324719-2 Coordinadora 
Ejecutiva PACE 
UV 

Articulación con 
PACE UV 

alejandra.cam
pbell@uv.cl  

322603100 

Valeska Muñoz 
González 

16575947-8 Coordinadora 
PACE PEM UV 

Articulación con 
PACE PEM UV 

valeska.munoz
@uv.cl  

322603100 

Angélica Moreno 
Castro 

9908388-3 Coordinadora 
Programa APPA 

Articulación con 
APPA 

angelica.more
no@uv.cl 

322603160 

Constanza 
Rodríguez Sandoval 

17400305-K Profesional de 
Gestión 
Programa APPA 

Profesional 
Acompañamiento 
Académico 
carreras FID 

constanza.rod
riguez@uv.cl 

322603222 

Andrea Valenzuela 
Araya 

12127750-6 Profesional 
apoyo a la 
gestión 
Programa PPUV 
UNESCO 

Profesional apoyo 
a la gestión 
Programa PPUV 
FID 

andrea.valenz
uelara@uv.cl 
 

322603194 

Sofía Di Capua 
Hidalgo 

15018036-8 Docente 
Módulo Lengua 
Materna PPUV 
FID 

Docente Módulo 
Lengua Materna 
PPUV FID 

sofia.dicapua
@uv.cl  

322603194 

Andrea Nieto 
Polanco 

10298820-6 Docente 
Módulo 
Pensamiento 
Lógico Científico 
PPUV FID 

Docente Módulo 
Pensamiento 
Lógico Científico 
PPUV FID 

andrea.nieto
@uv.cl  

322603194 

Yerko Castro 
Miranda 

16665118-2 Docente 
Módulo 
Autorregulación 
PPUV FID 

Docente Módulo 
Autorregulación 
PPUV FID 

yerko.castro@
uv.cl  

322603194 

Francis Carpentier 
Sánchez 

13998972-4 Docente 
Módulo 
Vocación 
Pedagógica 
PPUV FID 

Docente Módulo 
Vocación 
Pedagógica PPUV 
FID 

francis.carpen
tier@uv.cl 

322603194 

Gonzalo Cortés 
Muñoz 

13634738-1 Docente 
Módulo Rol 
docente en 
educación 
chilena PPUV 
FID 

Docente Módulo 
Rol docente en 
educación chilena 
PPUV FID 

gonzalo.cortes
mu@uv.cl 

322603194 
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1.4 Carreras de pedagogía que imparte la institución: 
 

 
N.º 

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.  
Quinta Región 

190 43 SÍ 

2 Pedagogía en Filosofía 
Casa Central.  
Quinta Región 

54 10 SÍ 

3 Pedagogía en Historia y Ciencias 
Sociales 

Casa Central.  
Quinta Región 

183 24 SÍ 

4 Pedagogía en Música 
Casa Central.  
Quinta Región 

141 24 SÍ 

5 Pedagogía en Matemáticas o 
Licenciatura en Matemáticas 

Casa Central.  
Quinta Región 

63 15 SÍ 

 

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: 

N.º 
Nombre del 

Subprograma 
Carreras a las que permite ingreso 

Fecha de 
creación  

1 Programa Propedéutico 
UV UNESCO (PPUV) 

Arquitectura; Cine; Diseño; Gestión en Turismo y Cultura; Teatro; 
Ingeniería en Estadística; Lic. en Cs. Mención en Biología o 
Química; Licenciatura en Física Menciones; Pedagogía  en 
Matemáticas; Biología Marina; Derecho; Trabajo Social; 
Administración Hotelera y Gastronómica; Administración 
Pública; Auditoría; Ingeniería Comercial; Ingeniería en 
Información y Control de Gestión; Ingeniería en Negocios 
Internacionales; Química y Farmacia; Nutrición y Dietética; 
Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales; Pedagogía en Música; 
Pedagogía en Filosofía; Sociología; Ingeniería Ambiental; 
Ingeniería Civil; Ingeniería Civil Ambiental; Ingeniería Civil 
Matemáticas; Ingeniería Civil Biomédica; Ingeniería Civil 
Industrial; Ingeniería Civil Informática; Ingeniería Civil Oceánica; 
Ingeniería en Construcción; Educación Parvularia; Enfermería; 
Fonoaudiología; Medicina; Kinesiología; Obstetricia y 
Puericultura; Psicología; Tecnología Médica; Odontología. 

2003 

2 

Programa de 
Acompañamiento y 
Acceso Efectivo a la 
Educación Superior 

(PACE UV) 

2015 
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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.  

La Vicerrectoría Académica es el área estratégica institucional responsable de la implementación del Modelo 
Educativo de la Universidad de Valparaíso. La ejecución de este corresponde a la Dirección General de Pregrado, 
a través de la Unidad de Atención de los Primeros años, será esta el área responsable del desarrollo del 
“Propedéutico Pedagógico FID “Vive tu Vocación Docente en la UV”, y para ello, la dirección cuenta con diversos 
programas que permitirán garantizar su correcta ejecución:  
 

▪ Programa Propedéutico UV-UNESCO (PPUV): programa de acción afirmativa que permite el acceso a la 
Educación Superior de estudiantes talentosos en sus contextos escolares, favoreciendo los procesos de 
ingreso e inclusión a la UV. Este programa se inicia en el año 2013, focalizando sus acciones en 
estudiantes y equipos directivos de liceos y colegios públicos con altos índices de vulnerabilidad de la 
Región de Valparaíso. Actualmente, el programa cuenta con 9 generaciones de estudiantes 
matriculados en la UV, quienes ingresaron desde esta vía a la institución. 

▪ Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE): programa que busca 
restituir el derecho de ingresar a la Educación Superior a estudiantes de sectores vulnerados, 
garantizándoles cupos a quienes cumplan los criterios de habilitación dispuestos por el Ministerio de 
Educación. Junto a ello, se dispone de un plan de acompañamiento que comprende actividades de 
preparación en enseñanza media (3° y 4° medio) y acciones de acompañamiento académico a los 
estudiantes que se matriculen en la UV, teniendo como fin facilitar su permanencia y progreso 
académico, con miras a su titulación. En la Universidad de Valparaíso, el PACE se inicia el 2015 y 
actualmente cuenta con 6 generaciones de estudiantes habilitados PACE en las distintas carreras de la 
institución.  

▪ Programa Atención Preferencial para los Primeros Años (APPA): programa de atención a estudiantes de 
primer, segundo y tercer año de la Universidad de Valparaíso que focaliza sus acciones en dos líneas 
estratégicas. La primera, se orienta a acompañamiento académico de los estudiantes en las áreas 
disciplinares mediante establecimiento de comunidades de aprendizaje (mentorías, únicamente para 
primer año) y desarrollo de competencias genéricas (sello UV) de lengua materna, pensamiento lógico 
matemático, inglés y autorregulación; la segunda, aborda el acompañamiento psicoeducativo mediante 
instancias de consejerías educativas y de atención individual focalizada. De manera transversal el 
programa cuenta con Sistema de Alerta Temprana (SAT-UV), mecanismo orientado a la detección de 
estudiantes en riesgo académico, permitiendo realizar acciones de apoyo de manera temprana y 
efectiva. En este contexto, el Programa de Atención Preferencial de los Primeros Año(APPA), dentro de 
su plan de gestión desde año 2017 ha establecido una estrategia diferenciada para responder a los 
requerimientos y desafíos que implica FID, estableciendo APPA-FID el cual se encarga de la 
implementación de estrategias de nivelación y acompañamiento de las carreras de Pedagogía y 
Educación Parvularia que imparte la Universidad de Valparaíso, con el objetivo de fortalecer el proceso 
de transición y adaptación a la vida universitaria de los estudiantes y acompañar el fortalecimiento de 
las habilidades pedagógicas, orientadas a la vocación, identidad, reflexión y liderazgo docente. 

▪ Unidad Campos Clínicos y Prácticas Profesionales: equipo multidisciplinar que coordina la relación 
asistencial docente que establece la Universidad de Valparaíso a través de una o más carreras, en sus 
niveles de pregrado y postgrado con diversas instituciones del sector salud y de establecimientos de 
educación para el desarrollo de asignaturas prácticas tanto curriculares como profesionales. 

▪ Unidad de Gestión Curricular y Desarrollo Docente (UGCDD): equipo multidisciplinar encargado de 
liderar e implementar la innovación curricular en las carreras de la Universidad de Valparaíso; para ello, 
cuenta con un Plan de Formación Docente que permite mejorar las prácticas pedagógicas de sus 
académicos a nivel institucional. 

▪ Unidad de Gestión Administrativa Académica: área encargada de coordinar los procesos de admisión y 
matricula de estudiantes nuevos y antiguos de la UV; registrar, mantener y controlar la información de 
los planes de estudio y reglamentos de las carreras de pregrado, su ejecución y del avance curricular de 
los estudiantes, ejecución y cumplimento de la oferta académica de los planes de estudio, resguardando 
el cumplimiento de la normativa institucional  
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▪ Plan de Fortalecimiento Docente (FID): cuyo propósito es fortalecer la formación inicial docente en los 
estudiantes de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, Pedagogía en Filosofía, Pedagogía en Música, 
Pedagogía en Matemáticas y Educación Parvularia de la UV, mediante mecanismos diagnósticos, 
acompañamiento y fortalecimiento del área pedagógica de las carreras anteriormente señaladas, 
implementando diversas acciones -tanto en los procesos de atracción de talentos escolares, formación 
de competencias genéricas y específicas- previas al ingreso a carrera de pedagogía, como en su 
acompañamiento al ingresar a la UV a través del Programa de Atención Preferencial para los Primeros 
Años (APPA FID). 
 

La propuesta Propedéutico Pedagógico FID “Vive tu Vocación Docente en la UV” considera la siguiente estructura: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

DIAGNÓSTICA IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA PRIMEROS AÑOS UV 

-Difusión programa 
-Aplicación 
instrumento 
diagnóstico 
-Aplicación ficha 
caracterización 
-Levantamiento 
preferencias carreras 
FID 
-Entrevistas 
estudiantes 
-Formalización 
selección estudiantes 
-Jornada de inducción 
e inicio del programa 

1ER. SEMESTRE 
-Módulo Lengua 
Materna 
-Módulo 
Autorregulación 
-Módulo Rol Docente 
en la educación chilena 

2DO. SEMESTRE 
-Módulo Vocación 
Pedagógica 
-Módulo Pensamiento 
Lógico Científico 
 

-Acompañamiento 
académico APPA FID 
-Acompañamiento 
psicoeducativo APPA 
FID 

-Seguimiento psicoeducativo PPUV FID 
-Actividades de vinculación DAE: Charlas Unidad 
de Salud y Beneficios Ministeriales  
-Conversatorios Vocacionales: estudiantes 
mentores y académicos carreras FID  
-Talleres reflexivos de interés/vocación 
pedagógica (PACE, APPA FID y carreras FID) 
-Encuentros Padres, Madres y Apoderados  

Figura N°1 “Modelo PPUV FID 2023” 

 
El modelo PPUV FID (ver figura N°1) se implementará bajo modalidad semipresencial cuyo funcionamiento será 
mediante clases de preparación para la vida universitaria, con actividades académicas, formativas, vocacionales 
y evaluativas en coherencia a lo planificado por el equipo responsable del programa. 
 
La propuesta se desarrolla mediante tres instancias fundamentales; la primera comienza cuando los estudiantes 
se encuentran cursando tercer año de enseñanza media, iniciándose en el segundo semestre de dicho año. En 
esta etapa, denominada como etapa diagnóstica (fase 1), se llevan a cabo acciones de difusión del programa 
entre los meses de octubre y noviembre, para luego dar paso a la detección de vocaciones pedagógicas en los 
estudiantes postulantes, así como establecer una caracterización de éstos y sus preferencias vocacionales en el 
área de la docencia. Lo anterior da paso al proceso de entrevista y selección de estudiantes que participarán del 
programa, el que se inicia en diciembre para finalizar en marzo del siguiente año. Cabe destacar, que, en esta 
etapa, los estudiantes desarrollan una evaluación diagnóstica sobre creencias pedagógicas (FIT CHOICE), insumo 
que permite indagar en las motivaciones para estudiar pedagogía, así como en las preconcepciones que poseen 
sobre el área de desarrollo profesional docente, además de fortalecer los programas de asignatura (módulos) 
que cursarán los estudiantes en la siguiente fase. 
 
En una segunda fase, y tras contar con el grupo de estudiantes adscritos al programa, se llevan a cabo la 
implementación de los módulos de preparación para la vida universitaria durante 24 jornadas de trabajo a 
realizarse los sábados entre los meses de abril y noviembre, distribuidos en dos semestres académicos. El 
propósito de estas asignaturas es el fortalecimiento de habilidades y competencias académicas y disciplinares 
requeridas para una óptima inserción a la Educación Superior y para el fortalecimiento de la vocación e identidad 
pedagógica (fase 2); de esta forma, al estar cursando el estudiante su cuarto año de enseñanza media, cursa 
durante el primer semestre, los módulos académicos de nivelación de competencias asociados a lengua materna, 
autorregulación y rol docente en la educación chilena. Posteriormente en el segundo semestre, se implementan 
módulos focalizados en el desarrollo de competencias de pensamiento lógico científico y en la promoción de la 
vocación pedagógica. 



8 

 

Una vez que los estudiantes ingresen a las carreras de pedagogía de la UV (fase 3), contarán con apoyos 
institucionales del Programa APPA-FID en las áreas de acompañamiento académico y acompañamiento 
psicoeducativo, destacándose por desarrollar acciones -con una orientación focalizada para los estudiantes de 
pedagogía- bajo los lineamientos de las evaluaciones iniciales a las carreras de pedagogía estipuladas por la Ley 
20.903. 

 

 

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. 

Fortalecer la preparación de estudiantes secundarios con interés y talento pedagógico en la Universidad de 
Valparaíso –mediante procesos de acompañamiento diagnóstico, estrategias de nivelación académica y 
desarrollo de la vocación docente y rol profesional del profesor- que les permita adaptarse y desempeñarse en 
las carreras pedagógicas de la UV. 

 

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. 

 
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. 
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La propuesta responde al modelo de gestión del Propedéutico UV-UNESCO (PPUV) de la UV, programa de corte 
académico que se desarrolla previo al ingreso a la Educación Superior, que busca favorecer el ingreso a la 
Universidad de Valparaíso de estudiantes escolares con destacada trayectoria académica durante su enseñanza 
media y que pertenezcan a los primeros deciles socioeconómicos de establecimientos públicos de la Región de 
Valparaíso. El PPUV se inició en el año 2013, y actualmente se prepara para desarrollar su décima versión, con el 
compromiso de ampliar la red de establecimientos participantes, y de esta manera ofrecer mayores 
oportunidades de acceso a la Educación Superior, además de fortalecer la preparación para la vida universitaria 
en los estudiantes adscritos al programa.  

Dentro de las características claves del programa, se destacan las estrategias de acompañamiento estudiantil, 
tanto en aspectos académicos como psicoeducativos, enfatizando la preparación que permita abordar los 
diversos desafíos que implica la Educación Superior, y de esta manera, potenciar las herramientas, habilidades y 
talentos que poseen los estudiantes que conforman la red del programa. En ese sentido se destaca que, los 
estudiantes que participan activamente del programa, el 100% ha decidido continuar estudios superiores y 
provienen de establecimientos Científico Humanista y Técnicos Profesionales de la Región. 

En virtud de lo anterior, es que a continuación se presenta la propuesta Propedéutico Pedagógico FID “Vive tu 
Vocación Docente en la UV”, dispositivo de acceso y preparación de estudiantes secundarios con interés y 
motivación en carreras de pedagogía que ofrece la Universidad de Valparaíso, el cual se inserta dentro de los 
objetivos y lineamientos estratégicos del Propedéutico UV-UNESCO, Unidad de Atención Preferencial de los 
Primeros Años, Dirección General de Pregrado y Vicerrectoría Académica, trabajando en forma articulada en las 
distintas etapas que la propuesta presenta. 

El Programa Propedéutico Pedagógico FID “Vive tu Vocación Docente en la UV”, tiene por objetivo fortalecer la 
preparación de estudiantes secundarios con interés y talento pedagógico a la Universidad de Valparaíso –
mediante procesos de acompañamiento diagnóstico, estrategias de nivelación académica y desarrollo de la 
vocación docente y rol profesional del profesor- que les permita adaptarse y desempeñarse en las carreras 
pedagógicas de la UV. A fin de dar cumplimiento al objetivo anteriormente señalado, la propuesta considera 
fases y acciones, las que se desarrollan por medio de las siguientes estrategias: 
 

1. Difusión programa en establecimiento educacionales: 
Con el propósito de fortalecer la vinculación territorial, además de consolidar la estrategia regional de desarrollo, 
el Programa Propedéutico Pedagógico invita a participar a establecimientos educacionales municipales, 
particulares subvencionados y particulares ubicados dentro la Región de Valparaíso y que correspondan a: 1) 
establecimientos educacionales en convenio con la UV mediante la Unidad de Campos Clínicos y Prácticas 
Profesionales; 2) establecimientos educacionales vinculados directamente con las carreras FID UV; 3) 
establecimientos aledaños a la ciudad de Valparaíso, y que de manera autónoma soliciten a la UV participar del 
programa; 4) establecimientos educacionales participantes de la red Propedéutico UV UNESCO. 
 
Esta etapa comienza con un encuentro inicial con los equipos directivos de los establecimientos participantes, 
cuyo propósito es presentar los objetivos, requisitos de ingreso al programa, proceso de postulación y su 
posterior ingreso especial a la UV, permitiendo fortalecer vínculos de cooperación con los equipos profesionales 
de cada institución, relevando el rol estratégico de los orientadores vocacionales y profesores jefes como agentes 
de acercamiento y vinculación con la Universidad y los interesados en ser parte del Programa Propedéutico 
Pedagógico.  
Posteriormente, y con el propósito de presentar los alcances y características del programa, se realizan charlas 
de presentación y difusión de la propuesta a estudiantes de cuarto medio de los establecimientos vinculados al 
programa. Esta actividad se desarrolla en la fase 1, permitiendo informar y explicar las exigencias de admisión a 
las carreras de pedagogía estipuladas en la Ley 20.903 y las oportunidades profesionales y académicas que 
contempla la nueva carrera docente. Es importante mencionar, que esta charla se podrá extender a los cursos 
iniciales de enseñanza media (primero, segundo y tercero medio) en el caso que el establecimiento educacional 
lo solicite, a fin de comunicar a los estudiantes interesados en carreras de pedagogías las exigencias y 
posibilidades futuras de la formación inicial docente y carrera docente.  
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Las actividades de difusión se desarrollarán de manera colaborativa y articulada entre el equipo profesional del 
programa y representantes académicos y estudiantiles de las carreras de pedagogía de la UV, permitiendo así 
potenciar los mecanismos de difusión de cada unidad académica y promoción del Programa Propedéutico 
Pedagógico como vía de ingreso especial a la Universidad de Valparaíso. 
 

2. Diagnóstico y caracterización estudiantes: 
Los estudiantes que formalizan su postulación deberán desarrollar un instrumento diagnóstico que permita 
identificar sus percepciones e intereses respecto a la carrera docente, utilizando para este proceso la evaluación 
diagnóstica sobre creencias y representaciones pedagógicas FIT CHOICE. A su vez, los resultados obtenidos por 
medio de este diagnóstico permitirán nutrir -tanto al proceso de selección como a la planificación didáctica de 
los módulos del programa. 
Paralelamente, los estudiantes desarrollarán una encuesta de caracterización, a fin de identificar aspectos 
académicos y psicoeducativos en ellos, finalizando el proceso de selección mediante una entrevista individual, 
espacio que apunta a profundizar la información contenida en la documentación presentada por cada estudiante 
al momento de postular. 
Esta actividad se desarrollará en la fase 1, y para su aplicación se cuenta con la colaboración de la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI), tanto para la sistematización, descripción y explicación de los resultados obtenidos. 
 

3. Módulos de Nivelación Académica  
Los estudiantes seleccionados participarán de actividades de nivelación académica mediante la implementación 
de módulos en las áreas de lengua materna, autorregulación y pensamiento lógico matemático, a fin de insertarse 
con mayores herramientas en su futura etapa universitaria. Las actividades se ejecutarán en la fase 2, en las 
cuales los estudiantes tendrán que cursar -por módulo- un total de 18 horas cronológicas. A continuación, se 
presenta el detalle de cada módulo: 
 
Módulos orientados a la Nivelación Académica y desarrollo de Competencias Genéricas (sello UV): 
 

• Módulo Lengua Materna: busca desarrollar y potenciar en los estudiantes habilidades de comprensión 
lectora, oralidad y producción de textos, que les permita comunicarse eficiente y eficazmente en 
diferentes contextos académicos y socio profesionales. Esta asignatura se imparte en las carreras de 
Pedagogía en Historia y Cs. Sociales, Pedagogía en Música, Pedagogía en Matemáticas y Pedagogía en 
Filosofía durante el 2do. semestre de primer año, bajo el nombre de Lenguaje y Comunicación; en el 
caso de la carrera de Educación Parvularia, esta asignatura se imparte el 1er. semestre de primer año 
bajo el nombre de Lenguaje y Cognición.  

• Módulo Autorregulación: considera el desarrollo y fortalecimiento de herramientas que permitan a los 
estudiantes desenvolverse asertivamente en ambientes complejos, reconociendo y aceptando la 
diversidad de éstos, integrando y movilizando dichas experiencias desde sus proyectos personales, 
vocacionales y académicos. Esta asignatura se imparte en las carreras de Pedagogía en Historia y Cs. 
Sociales, Pedagogía en Música, Pedagogía en Matemáticas y Pedagogía en Filosofía durante el 1er. 
semestre de primer año, bajo el nombre de Autorregulación; en el caso de la carrera de Educación 
Parvularia, esta asignatura se imparte el 1er. semestre de primer año bajo el nombre de Desarrollo 
Personal, Emocionalidad y Autorregulación.  

• Módulo Pensamiento Lógico Científico: cuyo propósito es nivelar habilidades de resolución de 
problemas mediante la operatoria de los distintos sistemas numéricos, las nociones de proporcionalidad 
y porcentajes, la utilización del lenguaje algebraico y la resolución de ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones. Además, el módulo considera el abordaje de nociones básicas de las disciplinas que 
componen esta área científica, tales como biología, química y física, a modo de otorgar a los estudiantes 
la posibilidad de nivelar contenidos y conceptos básicos. 

 
4. Módulos de fortalecimiento de la profesión inicial docente: 

Los estudiantes seleccionados participarán de actividades orientadas al fortalecimiento de la vocación e identidad 
docente mediante la implementación de módulos teóricos-prácticos vinculados con las dimensiones de 
conocimientos sobre las políticas públicas educacionales, rol docente en la sociedad y vocación pedagógica. A 
continuación, se presenta el detalle de cada módulo: 
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• Módulo Vocación Pedagógica: considera el desarrollo y fortalecimiento de competencias genéricas de 
las pedagogías, mediante el trabajo de creencias vinculadas al rol formador del profesor, quehacer 
docente, sistema educativo, entre otras. Así mismo se trabajan habilidades genéricas del docente, tales 
como: Liderazgo Docente; Innovación Pedagógica; Vocación Pedagógica; Diseño y Evaluación de la 
Enseñanza; Reflexión Docente, por medio del análisis de experiencias de sistemas educacionales 
efectivos. 

• Módulo Rol Docente en la educación chilena: considera el desarrollo de herramientas de análisis y 
reflexión, tanto en su futuro rol de estudiante de pedagogía como en su futura inserción profesional, 
incorporando tópicos vinculados con políticas educacionales chilenas, abordando contenidos 
relacionados con: Historia de la Educación en Chile; Influencia internacional en procesos de Reforma 
Educacional en Chile (UNESCO, CEPAL, OCDE); Marco Legal e Institucional; Marco para la Buena 
Enseñanza; Estándares para la Formación Inicial Docente, Nueva Carrera Docente y las características 
políticas y sociales de la actual realidad educativa nacional, tales como: procesos de migración, inclusión, 
participación democrática, identidad y paridad de género, entre otras.  
 

5. Actividades de Vinculación Institucional 
Los estudiantes participantes del Programa Propedéutico Pedagógico “Vive tu vocación docente en la UV” 
participarán de actividades formativas, vocacionales y psicoeducativas -paralelas a los módulos de preparación- 
que le brinden acercamientos al proceso de convertirse en estudiante universitario de pedagogía, pudiendo así 
construir y/o consolidar conocimientos sobre sus áreas vocacionales de preferencia, además de vivenciar la 
formación disciplinar y pedagógica de manera temprana. Para ello, se desarrollarán conversatorios vocacionales 
en colaboración con académicos de las carreras FID y estudiantes mentores del programa APPA-FID. Además, se 
realizarán visitas a las instalaciones institucionales denominadas “Puertas Abiertas” con el propósito de que los 
estudiantes participantes asistan a clases de su carrera de pedagogía de interés, pudiendo vivenciar la formación 
disciplinar y pedagógica de manera temprana, y talleres teórico prácticos de carácter reflexivo que despierten el 
interés por el área de la educación y promuevan la detección de vocaciones pedagógicas tempranas, relevando 
en estas actividades el sello y perfil del estudiante de las carreras de pedagogía UV. 
Sumado a lo anterior, se desarrollarán charlas informativas y preventivas dirigidas en articulación con dispositivos 
institucionales, tales como: Dirección Asuntos Estudiantiles (DAE), Programa Interuniversitario Alerta, Programa 
Vive UV Saludable, etc., con el objetivo de realizar asesoramiento sobre postulación y mantención de beneficios 
ministeriales para el financiamiento de sus estudios superiores, además de orientarlos sobre mecanismos de 
prevención y cuidado de enfermedades de transmisión sexual, permitiéndoles adquirir información atingente y 
actualizada para una vida sexual saludable en razón de dinámicas relacionales del nuevo contexto universitario, 
provisto de autonomía y libertad. 
 
Asimismo, los estudiantes participarán de ceremonias de bienvenida institucional y cierre de proceso formativo, 
además de ser invitados a ser parte de una Jornada de Inducción y Bienvenida para estudiantes ingresos 
especiales UV pertenecientes a los Programas PACE, Propedéutico UV UNESCO y Pedagógico FID. Lo anterior, 
tiene por objetivo seguir fortaleciendo sus competencias y habilidades académicas y psicoeducativas, vinculando 
a los estudiantes con sus pares que participaron y aprobaron otros dispositivos de preparación para la vida 
universitaria durante el término de su enseñanza media.  
 

6. Actividades de Vinculación Familiar 
Con el propósito de fortalecer las experiencias académicas y psicoeducativas de los estudiantes, el Programa 
Propedéutico Pedagógico “Vive tu vocación docente en la UV” desarrollará actividades que fortalezcan la 
vinculación del programa con los estudiantes participantes y sus familias, mediante la realización de talleres que 
potencien el sistema familiar como una red de apoyo durante sus etapas de educación formativa y posterior 
inserción a las carreras FID de la Universidad de Valparaíso. Además, estas actividades contemplan la realización 
de una charla informativa respecto a beneficios ministeriales de financiamiento de la Educación Superior, en 
colaboración a la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE). 
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PERFIL DE INGRESO  
 
El perfil de ingreso del Programa Propedéutico Pedagógico “Vive tu Vocación Docente en la UV” da cuenta de las 
capacidades mínimas que todos los estudiantes deben evidenciar y nivelar durante su participación en el 
programa y se definen en coherencia a las evaluaciones diagnósticas propias de los módulos del programa y del 
instrumento sobre los factores que influyen en la elección de carreras de pedagogía (FIT CHOICE). 
 
A continuación, se presenta la estructura general del perfil de ingreso del Programa Propedéutico Pedagógico 
“Vive tu Vocación Docente en la UV”, al cual se podrán incorporar otras capacidades o habilidades mínimas 
requeridas de acuerdo con las especificidades de cada módulo formativo (ver tabla 1). 
 
Tabla 1. Estructura Matriz Perfil de Ingreso Propedéutico Pedagógico “Vive tu Vocación Docente en la UV” 
 

CAPACIDADES BÁSICAS MÍNIMAS 
REQUERIDAS 

INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN 

MÓDULO ENCARGADO DE 
NIVELACIÓN 

Demostrar interés, vocación y compromiso 
social por la enseñanza y el trabajo 
formativo/educador con niños y 
adolescentes 

Instrumento diagnóstico 
sobre los factores que 
influyen en la elección de 
carreras de pedagogía (FIT 
CHOICE) 

Nivelación a través de los 
módulos de Introducción a 
la Educación en Chile y Rol 
Docente en la Sociedad. 

Conocimientos básicos en lengua materna:  
● Expresión oral y escrita 
● Redacción 
● Comprensión lectora 

Instrumento diagnóstico 
módulo Lengua Materna 

Nivelación a través del 
módulo de Lengua 
Materna. 

Competencias básicas de: 
● Organización del tiempo para el 

estudio 
● Hábitos de estudio 
● Métodos y técnicas de estudio 
● Trabajo en equipo 
● Comunicación interpersonal 

Instrumento diagnóstico 
módulo Autorregulación 

Nivelación a través del 
módulo de 
Autorregulación. 

Conocimientos básicos en pensamiento 
lógico matemático: 

● Conjuntos numéricos y simbología 
● Proporcionalidad y porcentajes 
● Ecuaciones y problemas de planteo  

Instrumento diagnóstico 
módulo de Pensamiento 
Lógico Matemático 

Nivelación a través del 
módulo de Pensamiento 
Lógico Matemático 
 

 
PERFIL DE EGRESO  
 
El perfil de egreso del Programa Propedéutico Pedagógico “Vive tu Vocación Docente en la UV” responde a tres 
competencias claves, con sus respectivos resultados de aprendizaje, a evidenciar por parte de los estudiantes al 
término de la etapa formativa que implica el programa y que se ejecuta previo al ingreso a la carrera de pedagogía 
de la Universidad de Valparaíso (ver tabla 2). 
 
En este contexto, el perfil de egreso responde a los programas de estudio de los módulos del Propedéutico 
Pedagógico, generando puentes curriculares entre las competencias propias del programa con las competencias 
Sello UV y competencias comunes del profesor formado en la UV.  
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Tabla 2. Estructura Matriz Perfil de Egreso Propedéutico Pedagógico “Vive tu Vocación Docente en la UV” 
 

COMPETENCIAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 1: 
Comprende los elementos 
propios del rol docente, 
reflexionando sobre su rol 
transformador y sus alcances en 
la formación de niños y 
adolescentes, logrando 
relacionar las políticas 
educativas y públicas actuales 
con el desarrollo de los procesos 
históricos y sociales 

C1-RA1: Relaciona las políticas educativas actuales con el desarrollo de 
los procesos históricos y sociales, comprendiendo el significado de éstos 
en su relación con el presente. 

C1-RA2: Vincula el devenir histórico de políticas públicas y su impacto en 
el establecimiento de políticas educativas. 

C1-RA3: Identifica elementos propios del rol docente, tales como 
colegialidad, identidad docente, autonomía y empoderamiento. 

C1-RA4: Reflexiona respecto al rol transformador del docente hoy y sus 
alcances en la formación de niños y adolescentes. 

C1-RA5: Considera diversas experiencias para la construcción de la 
vocación pedagógica 

C1-RA6: Analiza la pertinencia de diversas habilidades propias de 
profesionalización de la enseñanza a fin de establecer su relación con la 
vocación. 

COMPETENCIA 2: 
Utiliza herramientas de 
expresión oral y escrita para 
comunicar sus ideas, opiniones 
y emociones de manera efectiva 
en diferentes contextos y 
equipos de trabajo, ejecutando 
tareas académicas con 
responsabilidad y autonomía. 

C2-RA1: Identifica habilidades e intereses personales para construir un 
proyecto de vida adecuado a su contexto y necesidades. 

C2-RA2: Aplica estrategias de autorregulación académica para enfrentar 
la tarea académica de manera efectiva. 

C2-RA3: Utiliza en su quehacer estudiantil diversas habilidades de lectura, 
escritura y oralidad que les permitirán responder a las exigencias propias 
del mundo académico. 

C2-RA4: Fundamenta puntos de vista con rigor y manejo de fuentes. 

C2-RA5: Desarrolla habilidades de comunicación oral, a fin de expresar 
sus ideas respecto a la construcción de la vocación. 

COMPETENCIA 3: 
Distingue los principales 
conceptos, procedimientos y 
herramientas de las 
matemáticas 
(básicas/fundamentales), 
reconociendo su 
(importancia/trascendencia) en 
otras áreas del conocimiento. 

C3-RA1: Define conceptos fundamentales en el tratamiento de los datos, 
como las medidas de Tendencia Central y las medidas de Dispersión, con 
el objetivo de recopilar, organizar, procesar, analizar e interpretar datos 
estadísticos. 

C3-RA2: Desarrolla nociones básicas de las matemáticas dentro de La 
Teoría de Conjuntos y aplica los conceptos fundamentales en la 
resolución de problemas. 

C3-RA3: Evidencia el grado de claridad y formalización que la lógica 
proposicional aporta a los métodos de demostración y a la construcción 
de argumentos válidos, con la ayuda de razonamiento y argumentación. 
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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.  

El Propedéutico Pedagógico FID “Vive tu Vocación Docente en la UV”, ofrecerá un total de 25 cupos de ingreso 
al programa.  
Los mecanismos de selección de estudiantes consideran las siguientes etapas: 

1. Difusión programa en establecimientos educacionales 
2. Aplicación instrumento diagnóstico FIT CHOICE (factores que influyen en la elección de carreras de 

pedagogía) 
3. Encuesta caracterización. 
4. Levantamiento preferencias vocacionales en las carreras FID. 
5. Entrevista individual con el equipo profesional del Programa. 

 
A su vez, los estudiantes para postular al Programa deberán cumplir los siguientes requisitos académicos: 

1. Cursar 4° año de enseñanza media en un establecimiento en convenio con la UV. 
2. Concentración de notas de que acredite al estudiante haber obtenido un promedio igual o superior a 

5,0 entre 1° a 3° medio. 
3. Presentación de una carta motivacional que, de cuenta de los intereses vocacionales, y experiencias 

previas en el área académica y social de los candidatos (formato programa). 
 
Los resultados obtenidos en el proceso de selección serán presentados mediante constancia institucional a cada 
establecimiento educacional participante, considerando en este documento el listado de estudiantes 
seleccionados y no aceptados por el programa. Dependiendo de la respuesta positiva o negativa de los 
estudiantes respecto a esta invitación (aceptación o rechazo del cupo), el Programa Propedéutico Pedagógico 
FID hará correr lista de espera -en caso de que sea requerido- hasta completar los cupos de ingreso al programa.  
Para finalizar con la etapa de selección, los estudiantes convocados, y que aceptaron el cupo, deberán firmar un 
protocolo de participación (carta de compromiso) con el Programa Propedéutico FID, a fin de formalizar su 
participación, conocimiento de los requisitos de aprobación, fechas y horarios de clases, participación en 
actividades institucionales, por mencionar algunas. 

 
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.  

Para alcanzar el objetivo de fortalecer la preparación de estudiantes secundarios con interés y talento 
pedagógico a las carreras de pedagogía UV, es que el programa Propedéutico Pedagógico FID “Vive tu Vocación 
Docente en la UV” implementará diversas instancias diagnósticas que tendrán a la base el perfil de ingreso de las 
carreras de pedagogía UV. En este contexto, el proceso diagnóstico que deberá realizar el postulante al Programa 
se orienta a identificar aspectos académicos, psicoeducativos y en mayor magnitud, aspectos relacionados con 
la motivación, vocación e identidad docente.  
 
Los instrumentos diagnósticos considerados para el inicio del Programa son los siguientes:  

- Carta motivacional de participación al Programa, con su respectiva rúbrica de evaluación.  
- Entrevista de selección individual, con su respectiva rúbrica de evaluación.  
- Instrumento diagnóstico pedagógico (FIT CHOICE: representaciones/creencias pedagógicas). 
- Encuesta de caracterización de aspectos académicos, psicoeducativos y familiares.  

 
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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2.5 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 

Otras 
actividades 

Encuentro de presentación 
inicial con Orientadores y jefes 
UTP 

N/A 1 1,0 2% 

Interés 
Vocacional 

Difusión Programa en 
establecimientos educacionales 

N/A 8 22 44% 

Nivelación 
Aplicación instrumento 
diagnóstico FIT CHOICE 

N/A 1 1,0 2% 

Nivelación 
Jornada inducción y bienvenida 
estudiantes seleccionados 

N/A 1 1,5 3% 

Nivelación Módulo Lengua Materna C2-RA3; C2-RA4; C2-RA5 12 1,5 3% 

Nivelación Módulo Autorregulación C2-RA1; C2-RA2 12 1,5 3% 

Nivelación Módulo Pensamiento Lógico 
Científico 

C3-RA1; C3-RA2; C3-RA3 12 1,5 3% 

Formación 
Pedagógica 

Módulo Rol Docente en la 
educación chilena 

C1-RA1; C1-RA2; C1-RA3; 
C1-RA4 

12 1,5 3% 

Formación 
Pedagógica 

Módulo Vocación Pedagógica 
C1-RA5; C1-RA6 12 1,5 3% 

Interés 
Vocacional 

Conversatorio Vocacional con 
estudiantes mentores FID 

C1-RA4; C1-RA5; C1-RA6 1 1,5 3% 

Interés 
Vocacional 

Conversatorio Vocacional con 
académicos FID 

C1-RA4; C1-RA5; C1-RA6 1 1,5 3% 

Interés 
Vocacional 

Taller N°1 detección vocaciones 
pedagógicas 

C1-RA3; C1-RA4; C1-RA5; 
C1-RA6 

1 1,5 3% 

Interés 
Vocacional 

Taller N°2 detección vocaciones 
pedagógicas 

C1-RA3; C1-RA4; C1-RA5; 
C1-RA6 

1 1,5 3% 

Formación 
Pedagógica 

Puertas Abiertas “conociendo la 
UV” 

C1-RA5; C1-RA6 1 4,5 9% 

Otras 
actividades 

Encuentro Padres, Madres y 
Apoderados 

N/A 1 1,5 3% 

 
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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Nivelación 
Charla informativa/preventiva 
Unidad de Salud/DAE 

C2-RA1 1 1,5 3% 

Nivelación 
Charla informativa/asesoría 
Beneficios Ministeriales 
Educación Superior - DAE 

C2-RA1 1 1,5 3% 

Otras 
actividades 

Jornada de cierre estudiantes 
aprobados 

N/A 1 1,5 2% 

Otras 
actividades 

Jornada de bienvenida 
estudiantes ingresos especiales 
UV (PACE, PPUV UNESCO y PPUV 
FID) 

N/A 1 1,5 2% 

 
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. 

A fin de establecer mecanismos de monitoreo de los estudiantes de enseñanza media que cursan el Programa 
Propedéutico, se establecen acciones de seguimiento con respecto a la participación y niveles de logro de ellos. 
Para ello, el equipo del programa diseña, implementa y evalúa acciones de monitoreo y seguimiento, con el 
propósito de fortalecer la gestión interna del programa, sobre todo, promover que la experiencia de los 
estudiantes responda a los lineamientos institucionales y del cumplimiento de los objetivos del programa.  
 
A continuación, se detallan las acciones que se desarrollan para cada estrategia y la profundización de estas:   
Monitoreo: 

• Registro semanal de asistencia que realizan los profesionales a cargo de la docencia en cada módulo 

• Registro de participación de estudiantes en actividades de vinculación tales como el Conversatorio 
Vocacional con mentores, Conversatorio vocacional con académicos de carreras FID, Charla Beneficios 
DAE, Talleres Vocacionales, entre otras. 

• Registro de entrega de evaluaciones formativas y sumativas por cada módulo 

• Desarrollo de instrumento diagnóstico FIT CHOICE, a fin de evaluar ciertas habilidades/competencias de 
entrada al programa por parte de los estudiantes, para luego evaluar al término de la experiencia 
académica, el impacto de las estrategias académicas (módulos, talleres, conversatorios, etc.) mediante 
la aplicación re-test del mismo instrumento. 
 

Seguimiento: la estrategia de seguimiento consiste en establecer contacto con los estudiantes participantes del 
programa, permitiendo pesquisar información referente a diversas necesidades de ámbitos académicos, 
emocionales, familiares, salud, por mencionar algunas. 
 
En primer lugar, con relación a los insumos académicos, a cada docente de módulos se les solicitará dar cuenta 
de la asistencia a clases, calificaciones, planificación didáctica por sesión, actividades evaluativas y un informe 
final de evaluación del desarrollo del módulo, para poder identificar posibles elementos a mejorar y estrategias 
de innovación futuras.  
Considerando los insumos psicoeducativos, los docentes a cargo del desarrollo de cada módulo, bajo la 
supervisión de la coordinación del programa, darán cuenta del desempeño de los estudiantes en las áreas 
académicas, motivacionales, actitudinales y vocacionales observadas en sus clases, permitiendo entregar 
orientaciones técnicas a los agentes claves de los establecimientos educacionales (Orientadores, Jefes Unidad 
Técnica Pedagógica, Encargados de Convivencia, Profesores de Jefe, etc.) desde una visión particular y global de 
los estudiantes participantes. 
 
Sumado a lo anterior, los estudiantes adscritos al programa podrán participar de espacios de entrevista con los 
profesionales docentes y/o de gestión del programa, cuya finalidad es detectar posibles nudos críticos y/o 
necesidades de apoyo por parte de los profesionales del programa, de sus respectivos establecimientos 
educacionales, familias, apoderados, por mencionar, todo ello en comunicación y articulación con los agentes 
claves (de cada establecimiento educacional.   
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Considerando lo anterior, la información obtenida mediante el monitoreo y seguimiento estudiantil del Programa 
favorecerá el: 

1. Fortalecimiento de la comunicación y vinculación con los establecimientos educacionales. 
2. Estructurar y sustentar a través de objetivos claros reuniones con docentes de los distintos módulos. 
3. Caracterización por estudiante a través de trayectoria académica y seguimiento. 
4. Fortalecimiento de trabajo colaborativo entre comunidades educativas en proceso de desarrollo y 

trayectoria en etapa escolar de los estudiantes. 
5. Entrega de reporte de desempeño y resultados de estudiantes de manera individual y por 

establecimiento (retroalimentación) de manera presencial y/o virtual. 
6. Sistema preventivo y de reconocimiento de necesidades educativas de futuros estudiantes de carreras 

de pedagogías UV. 

 
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. 

El Propedéutico Pedagógico FID “Vive tu vocación Docente en la UV”, implementará diversos mecanismos de 
monitoreo y seguimiento académico de los estudiantes participantes del Programa, instancias semestrales de 
evaluación dirigida a los estudiantes participantes, a fin de obtener insumos sobre la efectividad y relevancia 
general del programa y su impacto en cada comunidad y estudiante. 
 
Al término del periodo de implementación del programa, los estudiantes participantes podrán evaluar los 
módulos de Lengua Materna, Autorregulación, Pensamiento Lógico Científico, Rol Docente en la educación 
chilena y Vocación Pedagógica, considerando sus apreciaciones en relación con los contenidos, actividades, 
metodología, didáctica, recursos utilizados, entre otros componentes. 
 
Lo anterior, permitirá al equipo profesional del Propedéutico Pedagógico obtener insumos para fortalecer la 
gestión interna del programa en aspectos académicos, curriculares y relacionales, y cómo este dispositivo 
formativo se convierte en una alternativa de ingreso especial a la Educación Superior de estudiantes escolares 
con interés, motivación y vocación hacia la pedagogía. 

 
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). 

Los principios orientadores presentes en el Plan de Desarrollo Estratégico, Proyecto Educativo y el Plan de Mejora 
Institucional entregan los objetivos y lineamientos estratégicos para la óptima implementación de los Proyectos 
y Convenios de Desempeño vigentes en la UV. La articulación entre los diversos dispositivos permite a la 
Universidad de Valparaíso potenciar sus esfuerzos e inversiones, logrando intervenir en diversas áreas e 
involucrando distintos actores en estos procesos, todo ello con el propósito de contribuir al mejoramiento 
continuo de los estudiantes mediante acciones orientadas hacia la promoción de condiciones de equidad e 
inclusión en el acceso, acompañamiento para la permanencia y la tasa de titulación oportuna. 
  
La Universidad de Valparaíso, bajo su vocación y compromiso de servicio público, durante los últimos años ha 
fortalecido sus convenios de cooperación con establecimientos educacionales municipales, particulares 
subvencionados y particulares de la Región de Valparaíso, con el objetivo de promover el ingreso de estudiantes 
con destacada trayectoria académica a la Educación Superior. Lo anterior, ha implicado que la UV se comprometa 
a seguir desplegando esfuerzos para el ingreso y permanencia de estudiantes participantes de los Programa PACE 
Propedéutico UV-UNESCO y Pedagógico FID, vías de ingreso especial reconocidas por las comunidades escolares, 
unidades académicas y dispositivos institucionales.  
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El Programa Propedéutico UV-UNESCO se desarrolla desde el año 2013 a la fecha, preparando actualmente su 
décima versión. El PPUV cuenta con un modelo de trabajo definido y reconocido por la Universidad de Valparaíso, 
en el que los estudiantes participantes desarrollan y fortalecen sus competencias en las áreas de lengua materna, 
pensamiento lógico matemático, autorregulación y gestión sociocultural. A su vez, el equipo profesional se hace 
responsable de los procesos de difusión, selección, aprobación de los estudiantes, y su posterior proceso de 
matrícula -vía ingreso especial- a la UV. En la actualidad, el Propedéutico UV-UNESCO cuenta con una red de 
veintiséis establecimientos municipales, ubicados en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Limache. 
 
El Programa PACE-UV inició su implementación en el año 2015, desarrollando una línea de trabajo de preparación 
con 3° medio, tal como lo estipulaban los términos de referencia del Ministerio de Educación. Luego el 2016 
implementa un plan de trabajo con 3° y 4° medio, ingresando la primera generación de estudiantes PACE el año 
2017, matriculándose 96 alumnos.  
En la actualidad, la cobertura del Programa PACE UV en la Línea de PEM asciende a un total de 18 Establecimientos 
Educativos: 13 del Valle del Aconcagua, 3 de la comuna de Quilpué y 2 de la zona insular (Rapa Nui y Juan 
Fernández), con un total de 2000 estudiantes de 3° y 4° medio aproximadamente.  
El Acompañamiento PACE UV involucra a estudiantes de 3° y 4° medio, al igual que a docentes y directivos, más 
instancias informativas para padres y apoderados, involucrando a toda la comunidad educativa en el proceso de 
orientación vocacional y construcción de proyectos de vida de los y las estudiantes; así como instalar capacidades 
en los establecimientos educativos con el fin de fortalecer sus proyectos educativos. Si bien, ambos programas 
trabajan con diferentes establecimientos, para el desarrollo de la propuesta se recoge e implementa en conjunto 
estrategias y buenas prácticas orientadas para el fortalecimiento de estudiantes con vocación pedagógica, 
articulando las estrategias de acceso y preparación para la vida universitaria, que son profundizadas por el 
Programa APPA cuando los estudiantes ingresan a la UV. 
 
El Programa APPA, favorece el proceso de inserción y adaptación de los estudiantes de los primeros años de la 
UV, y en sus tres campus, a través de sus líneas estratégicas de Acompañamiento Académico y Acompañamiento 
Psicoeducativo. Es importante señalar que el Programa APPA inserta dentro de sus líneas de trabajo las 
estrategias Acompañamiento Educación Superior (AES) del PACE, es decir, el AES funciona en el contexto APPA 
respondiendo en lo específico a las evidencias que exige el PACE a nivel central, implementado estrategias y 
acciones en Campus Central y San Felipe. 
 
La Atención Preferencial a los Primeros años APPA FID, se inicia desde el momento que los estudiantes ingresan 
a la UV, participando en Jornadas de Bienvenida e Inducción, instancias donde la UV les presenta sus instalaciones, 
dispositivos de atención estudiantil y servicios asociados.  
Durante este proceso se lleva a cabo la ejecución de los diagnósticos institucionales, instrumentos centrados en 
las áreas de Lengua Materna, Pensamiento Lógico Matemático, Inglés y Autorregulación, cuyos resultados 
permiten, por un lado, caracterizar a los estudiantes de primer año, y por otro, identificar las competencias de 
entrada de los estudiantes, compartiendo posteriormente los resultados con las diversas unidades académicas, a 
fin de que éstas intervengan en sus respectivas mallas curriculares por medio de las asignaturas sello UV. 
En el caso de las carreras de pedagogía UV, también se aplica un instrumento de evaluación inicial con sello 
pedagógico, orientado a identificar creencias, representaciones y otras dimensiones de la futura carrera docente 
(instrumento aplicado en conjunto con Universidades del CUECH) que permiten nutrir la estrategia de 
Acompañamiento Académico del APPA FID por medio de la formación de mentores que acompañan a los 
estudiantes durante su primer año.  
Finalmente, los estudiantes que aprueben el Programa Propedéutico Pedagógico y que ingresen a alguna carrera 
de Pedagogía UV serán beneficiarios de acompañamiento psicoeducativo focalizado, contando con seguimiento 
por parte del equipo de gestión de PPUV FID, quienes entregan información a los estudiantes de los apoyos y 
actividades de APPA y realizan derivación de apoyo de aquellos estudiantes que así lo requieren. 
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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. 

La Vicerrectoría Académica de la Universidad de Valparaíso gestiona para el Programa Propedéutico Pedagógico 
FID cupos en cada una de las siguientes carreras FID: Educación Parvularia, Pedagogía en Historia y Ciencias 
Sociales, Pedagogía en Filosofía, Pedagogía en Matemáticas y Pedagogía en Música.  
 
Para acceder a estos cupos, los estudiantes deberán haber aprobado satisfactoriamente el Programa, lo que 
considera como requisito obligatorio un 90% de asistencia a todas las actividades académicas y formativas (se 
aceptará justificativo médico en caso de inasistencia) y haber obtenido promedio mínimo sobre 4,0 (escala del 
1,0 al 7,0) en cada uno de los módulos de preparación para la vida universitaria y profesional desarrollados. Es 
importante relevar que, la reprobación de al menos un módulo inhabilita al estudiante para participar de cupos 
de ingreso especial y posterior proceso de matrícula vía cupo Propedéutico.  
 
En cuyos casos existan más estudiantes interesados en ingresar en una de las carreras FID con relación a los cupos 
ofrecidos por la UV, se establecerá sistema de ranking, que permitirá -para estos casos- realizar un proceso de 
selección interno bajo indicadores de transparencia, los que a continuación se especifican con sus respectivas 
ponderaciones:  

▪ Promedio de notas entre 1° y 3° medio (50%). 
▪ Promedio de notas 4° medio (20%) 
▪ Promedio final módulos Propedéutico Pedagógico (30%) 

Lo anterior, permite valorar la trayectoria escolar de los candidatos, además de evaluar sus avances en su último 
año en la educación secundaria y el desempeño obtenido con el programa. Posterior a la elaboración de ranking 
interno, se certifica la aprobación o reprobación de acuerdo con los resultados obtenidos, insumo que se entrega 
a cada estudiante y a los profesores del respectivo establecimiento educacional. 

La matrícula de los estudiantes se formaliza en las fechas establecidas previamente por el Ministerio de Educación 
para el proceso de admisión correspondiente. Los expedientes de los postulantes por esta vía de admisión 
especial consideran la siguiente documentación: 
 

▪ Formulario institucional ingreso/admisión especial UV. 
▪ Concentración de notas final Enseñanza Media. 
▪ Licencia Enseñanza Media. 
▪ Certificado de aprobación programa -debidamente firmado y timbrado por la coordinación- que 

contenga el detalle de los promedios obtenidos en los respectivos módulos de preparación para la vida 
universitaria. 

▪ Fotocopia tarjeta de identificación PAES, o el instrumento que la reemplace, con timbre de las pruebas 
rendidas (el ingreso especial sólo se exige rendir las pruebas sin importar el resultado). 
 

La formalización del ingreso finaliza con la presentación de los estudiantes con sus respectivas unidades 
académicas y su posterior presentación de antecedentes académicos a las carreras de pedagogía mediante envío 
de un oficio institucional. 
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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. 

Los estudiantes que ingresan a alguna de las carreras de pedagogía recibirán apoyos a través de una estrategia 
diferenciada, dando respuesta a los desafíos propuestos por la ley 20.903 de “Sistema de Desarrollo Profesional 
Docente”. De esta manera, la Universidad de Valparaíso implementa el Acompañamiento Preferencial en los 
Primeros Años en la Formación Inicial Docente (APPA FID), que buscar apoyar el proceso de inserción y 
adaptación a la vida universitaria, así como el avance académico y el fortalecimiento de la vocación docente. 
 
Desde el 2021 la Universidad de Valparaíso instauró entre sus procesos de acompañamiento a los estudiantes 
de primer año la Nivelación y Adaptación UV. Este proceso nace ante la identificación de cambios en el currículum 
nacional que desde el Ministerio de Educación se implementa como Priorización Curricular y que se basa en la 
disminución de los contenidos a nivel nacional como respuesta al confinamiento de los estudiantes chilenos de 
todos los niveles por causa del COVID-19. 
 
La Nivelación y Adaptación UV es una instancia formativa que tiene como objetivo apoyar a los estudiantes de 
primer año que ingresan a la UV, implementando un apoyo intensivo durante las semanas previas al ingreso a 
clases, contando con diversos módulos online disciplinares y de adaptación a la vida universitaria.  
Los estudiantes que participan de la Nivelación y Adaptación UV pueden: 

▪ Reforzar sus conocimientos y habilidades genéricas, para fortalecer aprendizajes que les permitan un 
mejor tránsito en esta nueva etapa académica en la UV. 

▪ Tener una primera aproximación universitaria antes del ingreso formal al plan de estudio de la carrera. 
▪ Contar con un primer acercamiento a contenidos y elementos que se abordarán en asignaturas 

correspondientes al primer semestre académico. 
▪ Conocer de manera anticipada plataformas de aprendizaje y uso del aula virtual de la UV. 
▪ Potenciar competencias disciplinares y habilidades para el proceso de adaptación a la vida universitaria. 

 
Luego de haber participado en la instancia de Nivelación y Adaptación UV, los estudiantes que comienzan su año 
académico podrán contar con Acompañamiento Académico y Acompañamiento Psicoeducativo. Para el primero, 
los estudiantes recibirán acompañamiento de tipo disciplinar, en el que estudiantes mentores (curso superior) 
trabajarán de manera semanal en torno a dos asignaturas eje que son fundamentales en una carrera pedagógica: 
una asignatura que se relaciona a la disciplina y tiene alto grado de reprobación y, una segunda, que se relaciona 
con temas pedagógicos o de historia de la educación. 
 
Los mentores pertenecen a la misma carrera a la que pertenecen los estudiantes de primer año y son formados 
y acompañados para que entreguen un apoyo focalizado a los estudiantes y sus necesidades. De esta manera, 
mentores no sólo apoyan los aspectos disciplinares de las asignaturas eje, sino que también trabajan en torno a 
competencias genéricas que apoyan el aprendizaje. 
  
Por otro lado, el acompañamiento psicoeducativo, busca entregar acompañamiento grupal e individual en 
competencias ligadas a la autorregulación académica, en sus dimensiones de: planificación del aprendizaje, 
ejecución del aprendizaje, regulación emocional, evaluación del aprendizaje e interacción social. El apoyo grupal 
se entrega a través de consejerías educativas, que son instancias desarrolladas según la metodología de taller y 
que buscan problematizar y fortalecer herramientas relacionadas a las dimensiones mencionadas anteriormente. 
Además, en el caso de que el estudiante necesite un trabajo diferenciado, podrá acceder a las atenciones 
individuales, en las cuales se trabaja en conjunto a profesionales del área de la psicología y de la psicopedagogía. 
De esta forma, se busca apoyar los procesos reflexivos y de autorregulación de los estudiantes. 
  
De manera transversal, el programa APPA FID cuenta con un sistema de alerta temprana (SAT-UV), el cual se 
orienta a la detección de estudiantes en riesgo académico y se genera en base a los resultados de las evaluaciones 
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sumativas de asignaturas eje de cada carrera, los cuales son analizados para la posterior emisión de un reporte 
que es compartido con cada carrera FID. 
 
Lo anterior, se fortalece mediante el trabajo articulado con la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), unidad 
técnica de gestión cuya finalidad es acoger integralmente a los estudiantes mediante la entrega de servicios 
especializados y beneficios que contribuyan a su bienestar y calidad de vida. En este marco, la DAE apoya y 
complementa -en las áreas de bienestar estudiantil, salud, desarrollo estudiantil y vida universitaria, primera 
infancia y deportes y recreación- las estrategias de acompañamiento académico y psicoeducativo que promueve 
APPA FID a todos los estudiantes de primeros años de las carreras de pedagogía UV, y de manera focalizada, a 
quienes ingresen a éstas desde el Propedéutico Pedagógico FID, todo ello en virtud de potenciar su adaptación 
y permanencia en la UV. 

 

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  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 

   

   

   

 
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: 
 

 

 
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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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. 

RBD Nombre Establecimiento Breve descripción del vínculo y estrategias de trabajo 

151 Liceo Eduardo de la Barra. Valparaíso Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

1663 Instituto Superior Comercio A. Blest Gana.  Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

1977 Colegio Nacional. Sede Villa Alemana Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

14510 Colegio Nacional. Sede Limache Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

1587 Colegio María Auxiliadora Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

40252 Liceo José Cortés Brown. Sede Recreo Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

40252 Liceo José Cortés Brown. Sede Viña del Mar Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

1590 Colegio Salesiano Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

14284 Liceo René Descartes Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

14538 Colegio Santo Domingo Guzmán Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

1909 Colegio Liahona Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

40027 Colegio Pasionistas de Quilpué Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

1635 Colegio Agustín Edwards Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

1859 Colegio Santa Filomena Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

14773 Colegio Guardiamarina Riquelme Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

14541 Colegio Patricio Lynch Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

14779 Colegio Mar Abierto Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

1934 Colegio Esperanza Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

14313 Colegio Nueva Esperanza Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

14381 Colegio el Valle de Casablanca Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

12305 Colegio Alexander Fleming Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

11177 Colegio Parroquial San Nicolás Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

1580 Colegio Presbiteriano David Trumbull Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

1588 Colegio Nuestra Señora de la Misericordia Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

14526 Colegio Alonso de Quintero Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

1653 Colegio San Vicente Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

1638 Scuola italiana Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

1787 Colegio Hebreo Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

14657 Colegio Niños Cantores Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

1851 Liceo Politécnico de Quintero Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

2049 Colegio Fernández León Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

1619 Colegio Junior School Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

1582 Colegio Luterano Concordia Valparaíso Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

14703 Colegio Kingstown School Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

14923 Colegio Winterhill Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

1604 Colegio Leonardo Murialdo Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

1585 Liceo Coeducacional La Igualdad Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

1581 Liceo Juana Ross de Edwards Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

14387 Colegio San Nicolás Canal Chacao Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

14594 Colegio Terranova Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

14490 Colegio Manantial Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

1780 Colegio Patmos Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

1941 Colegio El Belloto Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

14334 Colegio Capellán Pascal Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

1775 Colegio Árabe Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

14952 Colegio Altomonte Convenio de prácticas profesionales carreras FID 
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1504 Liceo Técnico Valparaíso Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

1607 Liceo Teresita de Lisieux Convenio de prácticas profesionales carreras FID 

1502 Instituto Superior Comercio F. Araya Bennett Participa en Propedéutico UV- UNESCO 

1518 Liceo María Luisa Bombal Participa en Propedéutico UV- UNESCO 

1525 Liceo Bicentenario Instituto Marítimo Participa en Propedéutico UV- UNESCO 

1519 Liceo Técnico Barón Participa en Propedéutico UV- UNESCO 

1522 Liceo Pedro Montt Participa en Propedéutico UV- UNESCO 

1520 Liceo Bicentenario Marítimo Valparaíso Participa en Propedéutico UV- UNESCO 

1517 Liceo Matilde Brandau de Ross Participa en Propedéutico UV- UNESCO 

1549 Colegio República de México Participa en Propedéutico UV- UNESCO 

1504 Liceo Técnico de Valparaíso Participa en Propedéutico UV- UNESCO 

1516 Liceo Tecnológico Alfredo Nazar Participa en Propedéutico UV- UNESCO 

1685 Escuela TP Dr. Oscar Marín Socias Participa en Propedéutico UV- UNESCO 

1675 Liceo Guillermo Rivera Cotapos Participa en Propedéutico UV- UNESCO 

1672 Liceo José Francisco Vergara Participa en Propedéutico UV- UNESCO 

1676 Liceo Bicentenario Viña del Mar Participa en Propedéutico UV- UNESCO 

1681 Colegio República de Colombia Participa en Propedéutico UV- UNESCO 

1674 Liceo Benjamín Vicuña Mackenna Participa en Propedéutico UV- UNESCO 

1882 Liceo Artístico Guillermo Gronemeyer Participa en Propedéutico UV- UNESCO 

1887 Colegio Guardiamarina Guillermo Zañartu I Participa en Propedéutico UV- UNESCO 

14720 Liceo Gastronomía y Turismo Participa en Propedéutico UV- UNESCO 

1889 Colegio Fernando Durán Villarreal Participa en Propedéutico UV- UNESCO 

1891 Colegio Jorge Rock Lara Participa en Propedéutico UV- UNESCO 

1881 Colegio Luis Cruz Martínez Participa en Propedéutico UV- UNESCO 

1886 Colegio Manuel Bulnes Prieto Participa en Propedéutico UV- UNESCO 

1464 Liceo de Limache Participa en Propedéutico UV- UNESCO 

1467 Colegio Bicentenario Pasión de Jesús Participa en Propedéutico UV- UNESCO 

 

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 
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2.14 Metas estimativas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Metas Estimativas 

 Cohortes9 

Línea 
Base10 

2022 2023 2024 

Pr
o

gr
am

a 

Porcentaje de satisfacción de usuarios del programa 83% 84% 85% 85% 

Tasa de aprobación del programa  75% 76% 77% 79% 

Porcentaje de estudiantes del programa matrículados en primer 
año de pedagogía11 

75% 76% 77% 80% 

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 pedagogía13 

100% 100% 100% 100% 

Tasa de retención en el primer año de estudiantes del programa 
matriculados en carreras de pedagogía14 

79,3% 79% 80% 80% 

Tasa de retención en el segundo año de estudiantes del 
programa matriculados en carreras de pedagogía15 

63,8% 65% 67% 69% 

Porcentaje de aprobación de créditos académicos al primer año, 
de estudiantes del programa matriculados en carreras de 
pedagogía16 

87,9% 87,9% 87,9% 87,9% 
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2.15 Anexos 

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

1. REPORTE PROCESO SELECCIÓN PPUV FID 2022 
2. CERTIFICADOS RENDIMIENTOS ESTUDIANTES PPUV FID 2022 
3. CONSTANCIAS SELECCIÓN PPUV FID 2022 
4. CONCENTRACIÓN NOTAS ESTUDIANTES PPUV FID 2022 
5. INFORME FIT CHOICE GLOBAL PPUV FID 2022 
6. FICHAS CARACTERIZACIÓN ESTUDIANTES PPUV FID 2022 
7. JORNADA BIENVENIDA PPUV FID 2022 
8. FICHA DEL ESTUDIANTE PPUV FID 2022 
9. CARTA DE COMPROMISO ESTUDIANTES PPUV FID 2022 
10. CARTA MOTIVACIONAL PPUV FID 
11. PROGRAMA AUTORREGULACIÓN PPUV FID 
12. PROGRAMA LENGUA MATERNA PPUV FID 
13. PROGRAMA MÓDULO P. LÓGICO CIENTÍFICO PPUV FID 
14. PROGRAMA MÓDULO ROL DOCENTE EN LA EDUCACIÓN CHILE PPUV FID 
15. PROGRAMA MÓDULO VOCACIÓN PEDAGÓGICA PPUV FID 
16. PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA INSTRUMENTOS DIAGNÓSTICOS 
17. PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN 2022 
18. PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA REPRESENTACIONES SOBRE LA PROFESIÓN DOCENTE - FID 2022 
19. PEDAGOGÍA EN HISTORIA REPRESENTACIONES SOBRE LA PROFESIÓN DOCENTE - FID 2022 
20. PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN 2022 
21. PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES INSTRUMENTOSDIAGNÓSTICOS 
22. EDUCACIÓN PARVULARIA REPRESENTACIONES SOBRE LA PROFESIÓN DOCENTE - FID 2022 
23. EDUCACIÓN PARVULARIA ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN 2022 
24. EDUCACIÓN PARVULARIA INSTRUMENTOSDIAGNÓSTICOS 
25. PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICAS REPRESENTACIONES SOBRE LA PROFESIÓN DOCENTE - FID 2022 
26. PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICAS O LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN 2022 
27. PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICAS O LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS NSTRUMENTOSDIAGNÓSTICOS 
28. PEDAGOGÍA EN MÚSICA REPRESENTACIONES SOBRE LA PROFESIÓN DOCENTE - FID 2022 
29. PEDAGOGÍA EN MÚSICA ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN 2022 
30. PEDAGOGÍA EN MÚSICA INSTRUMENTOSDIAGNÓSTICOS 
31. TABLEAU DIAGNOSTICOS PRIMER AÑO PROPEDÉUTICO FID 2022 

 

 




