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*El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias es una preocupación relevante para la Institución y el 

Programa. Con el fin de evitar la sobrecarga gráfica se ha optado por utilizar en todo el texto el masculino genérico, en el 

entendido que todas las menciones al género representan siempre a todos y todas. 

 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROGRAMA Y LA INSTITUCIÓN 
 

1.1 Identificación Institucional: 

 

Institución: 
Universidad Viña del Mar  

RUT: 
71.629.400-5 

Dirección Principal: 
Variante Agua Santa 7055, Sector Rodelillo, Viña del Mar, Región de Valparaíso  

Nombre del Programa: 

Programa de Acceso a Pedagogías  
“Talento, excelencia y vocación pedagógica temprana: El desafío de ser profesor/a 

en el siglo XXI” 

 

Sedes donde se imparte: 
Campus Recreo (Diego Portales 90, Viña del Mar)  

Fecha de Presentación: 
29 de abril de 2022 

 

 

1.2 Equipo directivo:  

Nombre Completo RUT 
Cargo en la 
Institución 

Responsabilidad 
en el Programa 

Correo 
Electrónico 

Teléfono 

Dra. Paulina Zamorano 

Varea 

10.142.790-0 Vicerrector

a 

académica   

Representante 

institucional 

Responsabilidad

:  

Velar por el 

cumplimiento 

de las políticas 

institucionales 

vinculadas al 

aseguramiento 

de la calidad de 

los procesos 

académicos 

paulina.zamoran

o@uvm.cl  

996446021 

mailto:paulina.zamorano@uvm.cl
mailto:paulina.zamorano@uvm.cl
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asociados al 

programa 

Dra. Marcela Lara 

Catalán  

10.333.812-3 Directora 

Escuela de 

Educación  

Directora 

General 

Responsabilidad

: Cautelar las 

condiciones 

académicas, 

administrativas 

para el buen 

funcionamiento 

del programa, 

disponiendo de 

los recursos 

humanos, 

profesionales y 

académicos que 

aseguren el 

éxito del 

programa.  

marcela.lara@u

vm.cl  

990204622 

   

 

1.3 Equipo ejecutivo: 

Nombre Completo RUT 
Cargo en la 
Institución 

Responsabilidad 
en el Programa 

Correo Electrónico Teléfono 

Mg. Alejandra Mondaca 

Saavedra  

18.089.409-8  Coordinadora 

Académica 

carrera 

Educación 

Básica  

Coordinadora 

área Gestión 

pedagógica 

curricular   

Alejandra.mondaca

@uvm.cl  

956044364 

Mg. Macarena Astudillo 

Vásquez 

 

15.818.779-5 Jefa 

Programa 

Transversal  

Coordinadora 

área gestión 

administrativa 

Mastudillo@uvm.cl  32-2462559 

Mg. Carolina Villar 

Santander  

15.666.364-6 Coordinadora 

Académica 

carrera 

Psicopedagog

ía 

Coordinadora de 

área gestión para 

la vida  

estudiantil  

carolina.villar@uv

m.cl  

32-2462673 

mailto:marcela.lara@uvm.cl
mailto:marcela.lara@uvm.cl
mailto:Alejandra.mondaca@uvm.cl
mailto:Alejandra.mondaca@uvm.cl
mailto:Mastudillo@uvm.cl
mailto:carolina.villar@uvm.cl
mailto:carolina.villar@uvm.cl
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Mg. Alina D´Arcangeli 14.237.659-8 Coordinadora 

académica 

Carrera 

Educación 

Parvularia  

Integrante 

equipo de 

gestión del 

Programa  

adarcangeli@uvm.c

l  

32 - 2462693 

Mg. Leyla Santos Guzmán  15.099.953-7 

 

Coordinadora 

académica 

carrera 

Pedagogía en 

Educación 

Diferencial  

Integrante 

equipo de 

gestión del 

Programa 

 

leyla.santos@uvm.

cl  

 

32 - 2462693 

Mg. Carolina Álvarez Rojas 16.969.613-6 Coordinadora 

Académica 

carrera 

Pedagogía en 

Inglés  

Integrante 

equipo de 

gestión del 

Programa 

 

carolina.alvarez@u

vm.cl  

32-2462698 

Mg. Sandra Vesga Oviedo 26.156.120-4 Coordinadora 

Académica 

carrera 

Pedagogía en 

Educación 

Física 

Integrante 

equipo de 

gestión del 

Programa 

 

sandra.vesga@uvm

.cl  

32 2462693 

Nirkos Gutiérrez Flores  9.380.686-7 Coordinador 

de proyectos  

Encargado de 

seguimiento de 

procesos 

administrativos 

financieros 

ngutierrez@uvm.cl  32‐2462583 
 

Soledad Araya Espinoza 12.956.967-0 Coordinadora 

Administrativ

a Docente  

Encargada de 

seguimiento de 

procesos 

administrativos 

académicos 

saraya@uvm.cl   

32-2462694 

 

 

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) 

mailto:adarcangeli@uvm.cl
mailto:adarcangeli@uvm.cl
mailto:leyla.santos@uvm.cl
mailto:leyla.santos@uvm.cl
mailto:carolina.alvarez@uvm.cl
mailto:carolina.alvarez@uvm.cl
mailto:sandra.vesga@uvm.cl
mailto:sandra.vesga@uvm.cl
mailto:ngutierrez@uvm.cl
mailto:saraya@uvm.cl
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1 

Educación Parvularia 

 

Sede Viña del Mar, 

Región de 

Valparaíso 

34 7 Si 

 

Educación Parvularia 

(continuidad de estudios - 

semipresencial)  

Sede Viña del Mar, 

Región de 

Valparaíso 

452 206 No 

2 

Educación Básica 

 

Sede Viña del Mar, 

Región de 

Valparaíso 

28 - Si 

3 

Pedagogía en Educación Diferencial  Sede Viña del Mar, 

Región de 

Valparaíso 

55 27 Si 

4 

Pedagogía en inglés Sede Viña del Mar, 

Región de 

Valparaíso 

38 7 Si 

5 

Pedagogía en Educación Física 

 

Sede Viña del Mar, 

Región de 

Valparaíso 

80 9 Si 

 

 

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 
 

 

2022 

2    

3    

4    
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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 proyecto institucional declara que la UVM orienta su misión a “dar acceso a una educación de calidad 

en un ambiente crítico, diverso e integrado a una red global de universidades, formar profesionales 

competentes e íntegros y aportar a las capacidades institucionales, al desarrollo de la región y del país” 

(UVM, 2021).  

La Vicerrectoría Académica (VRA) es la unidad responsable de velar por la calidad y pertinencia de los 

procesos formativos que se gestionan en la Universidad Viña del Mar, atendiendo a las políticas 

institucionales sobre la materia y de acuerdo con los lineamientos del Proyecto Educativo. Las unidades 

dependientes de la VRA -Dirección General de Docencia, Dirección General de Estudiantes, otras, 

articulan su gestión para cautelar la operacionalización de las políticas universitarias que aseguren el 

desarrollo integral de los estudiantes y el mejoramiento de los resultados de la formación profesional. 

En este marco, se presenta el Programa de acceso a las carreras de pedagogía de la UVM “Talento, 

excelencia y vocación pedagógica temprana: El desafío de ser profesor/a en el S.XXI” que se adscribe a 

la Ley 20.129 que, entre otras, regula las condiciones de admisión universitaria para las carreras de 

pedagogía. Institucionalmente, el Modelo Educativo UVM considera la educación para todos, como el 

principal motor de transformación de la vida de las personas y del desarrollo sostenible (Modelo 

educativo UVM, 2021). El itinerario formativo promueve mecanismos que facilitan la movilidad de los 

estudiantes, mediante diversas experiencias formativas, que integran el programa propedéutico y que 

validan aprendizajes previos para el ingreso a programas de pregrado, de continuidad y prosecución de 

estudios.  

Para favorecer el desarrollo integral estudiantil, se dispone de una serie de programas de apoyo que 

facilitan la integración a la vida universitaria y la necesaria formación integral articulada, permitiendo 

atender a la diversidad de necesidades y favorecer el éxito durante su trayectoria formativa y su mejor 

inserción en la vida profesional (formación de líderes, competencias cognitivas, sociales, emocionales y 

culturales) (Modelo Educativo, UVM 2021). 

El Programa de acceso a pedagogías UVM, se adscribe a la Escuela de Educación UVM, unidad académica 

que focaliza su atención en la dinámica educativa desde una perspectiva integradora, situada en la 

realidad de los diversos contextos educativos y que promueve el desarrollo de ciudadanos desde la 

etapa temprana del ser humano. Así, las carreras que ofrece en dictación consideran gran parte del 

espectro formativo del sistema escolar chileno (Educación Parvularia, Educación Básica, Pedagogía en 

Educación Diferencial, Pedagogía en Inglés, Pedagogía en Educación Física). 

Para la implementación del Programa se promueve una gestión académica-administrativa articulada 

con distintas unidades, que permiten su mejor desarrollo. De esta manera, se articula con la Dirección 

de Admisión para gestionar las condiciones de ingreso de los estudiantes propedéutas a las carreras 

de pedagogía; con la Dirección General Estudiantil para la promoción de la participación de los 

programas de acompañamiento en la vida universitaria (Programa de Adaptabilidad Universitaria 

(PAU), Herramientas Esenciales para el Aprendizaje (HEPA), Academia de Tutores, Programa de 

Inteligencia de inteligencia emocional para el logro académico (IEPLA), Programa de Apoyo al 

Rendimiento (PAR), Programa Apoyo a la Titulación (PAT)); con la Dirección de Desarrollo Estudiantil y 
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Ex alumnos, para la promoción de la vinculación con el entorno, a través de actividades que fomenten 

las diversas manifestaciones artísticas y el quehacer universitario; entre otras unidades. 

En definitiva, le corresponde a la Escuela de Educación y a la organización de este Programa de acceso 

a la universidad, articular y gestionar todos los procesos académicos-administrativos necesarios para 

orientar una adecuada preparación vocacional en el ámbito del saber y quehacer pedagógico que 

requieren los estudiantes propedéutas con interés en una formación profesional docente. El Programa 

será responsable de generar los procesos de difusión necesarios para convocar a estudiantes de tercer 

y cuarto medio de establecimientos educacionales de la región de Valparaíso y del proceso de 

ejecución, monitoreo y evaluación del mismo en sus diferentes etapas.   

El modelo de gestión del Programa "Talento, excelencia y vocación pedagógica temprana: El desafío 

de ser profesor/a en el Siglo XXI” integra tres áreas, a saber, Gestión Pedagógica Curricular, Gestión 

para la vida estudiantil y Gestión Administrativa. El modelo se operacionaliza a través de la interacción 

de las áreas para el mejor funcionamiento del Programa, teniendo como foco el logro de sus 

propósitos formativos.  

En particular, el área de Gestión Pedagógica Curricular es la encargada del diseño e implementación 

de la propuesta formativa que integra acciones pedagógicas en modalidad de talleres y pasantías:  

▪ Taller de habilidades matemática, cuyo propósito es desarrollar destrezas y capacidades 

vinculadas con la promoción del pensamiento lógico matemático y la resolución de 

problemas. 

▪ Taller de gestión personal: orientado a promover el desarrollo de habilidades, destrezas y 

recursos personales, tales como gestión de sí mismo, resiliencia, comunicación, compromiso, 

trabajo en equipo, responsabilidad, manejo de expectativas, entre otros.  

▪ Taller de producción escrita y comprensión lectora: el cual permite fomentar competencias 

básicas en oralidad, comprensión lectora y producción escrita. 

▪ Taller de vocación pedagógica: orientado a propiciar oportunidades para la interacción con 

aquellos aspectos vocacionales y el rol social propios del ser docente. 

Al área de Gestión para la vida estudiantil le corresponde diseñar y planificar actividades formativas 

que promuevan la mejor inserción futura a la vida universitaria, desde una perspectiva integral que 

considera no solo actividades académicas con los estudiantes, sino que también con sus familias y 

directivos de los centros educativos de origen y estudiantes propedéutas extranjeros. Estas 

actividades, se vinculan a la promoción de aspectos culturales recreacionales y sociales que la 

literatura y la experiencia formativa, asocian al fortalecimiento del vínculo y la predisposición de 

mejores condiciones para aprender. 

▪ Pasantías a centros culturales, educativos y sociales. 

▪ Conversatorios sobre temas de interés social, cultural y educativos. 

▪ Talleres de apoyo para la vida estudiantil con familias y equipos directivos de los 

establecimientos educacionales. 

▪ Implementación de proyecto de integración con estudiantes propedéutas de Universidad 

Colima de México y Fundación Universitaria Área Andina, Colombia. 
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El área de Gestión Administrativa es la encargada de velar por el buen funcionamiento e 

implementación del Programa apoyando la gestión pedagógica curricular y de promoción de la vida 

estudiantil. Sus principales acciones se asocian a la planificación y monitoreo de los recursos humanos 

y financieros para el correcto funcionamiento del Programa. 

 

A continuación, se presenta el modelo de gestión y articulación del Programa ‘Talento, excelencia y 

vocación pedagógica temprana: el desafío de ser profesor/a en el S.XXI’. 

 

Figura 1.  Modelo de gestión y articulación  

 

 

 
          

Tal como se aprecia, las áreas contenidas en el modelo de gestión y articulación del Programa se 

articulan entre sí, teniendo como foco los procesos formativos de los estudiantes propedéutas que 

manifiestan interés y vocación por continuar una carrera en el ámbito de la pedagogía. El modelo tiene 

como base el monitoreo, evaluación y retroalimentación constante de las áreas que lo componen. 

 

Para la operacionalización del modelo, se dispone de una instancia organizativa específica que se articula 

con las diversas unidades académicas de la UVM. El organigrama considera una dirección general del 

programa, encargada de toda la gestión académica y administrativa del Programa, que se articula con 

las tres coordinaciones representadas en el modelo, esto es Área Gestión Pedagógica Curricular, Área 

Gestión 
pedagógica 
curricular

Gestión 
Administrativa

Gestión para la 
vida 

estudiantil

Monitoreo Evaluación Retroalimentación

Procesos 

formativos para 

promover la 

vocación 

pedagógica en 

estudiantes 

propedéutas  
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para la vida estudiantil y Área de gestión administrativa. Estas instancias, se comunican directamente 

con las carreras pedagógicas de la Escuela de Educación a través de un equipo de gestión de las mismas. 

Dicho organigrama se presenta a continuación: 

 

 

Figura 2.  Organigrama Programa ‘Talento, excelencia y vocación pedagógica temprana: el desafío de 

ser profesor/a en el S.XXI’. 
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2. ANTECEDENTES ACADÉMICO 
 

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. 

El Programa “Talento, excelencia y vocación pedagógica temprana: El desafío de ser profesor/a en el 

s.XXI” de la Universidad Viña del Mar (UVM) adhiere a los principios misionales declarados por la 

Institución que se vinculan a situar a las personas al centro de su quehacer, a ofrecer una formación 

integral que aporte efectivamente al territorio y a la sociedad, de carácter inclusiva y que promueva la 

búsqueda permanente del saber. De esta manera, el Programa constituye una instancia real y 

pertinente para favorecer el desarrollo de la identidad docente temprana en estudiantes destacados 

y con vocación para seguir estudios de pedagogía. 

En este marco, se propone como propósito general ‘Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de 

talentos y vocación pedagógica temprana en estudiantes de enseñanza media de la región de 

Valparaíso que manifiesten interés por continuar una formación profesional en el ámbito de las 

pedagogías, potenciando ámbitos del ser y saber docente en contextos educativos diversos aportando 

a la disminución de brechas de acceso a la educación superior. 

 

El Programa define los siguientes objetivos específicos: 

• Atraer a estudiantes de tercer y cuarto medio que manifiesten talento y vocación pedagógica 

para el ingreso a la pedagogía, fortaleciendo sus competencias académicas iniciales. 

• Promover el desarrollo de habilidades cognitivas, socioemocionales y culturales que le 

permitan a los estudiantes de tercer y cuarto año de enseñanza media acceder a la formación 

universitaria en pedagogía integral. 

• Facilitar la inmersión temprana en contextos escolares de estudiantes de enseñanza media 

para el fortalecimiento paulatino de la construcción de una identidad docente vinculada al rol 

social de la profesión. 

• Fortalecer competencias para el acceso y trayectoria en la formación vinculadas con la 

promoción del pensamiento lógico matemático y la resolución de problemas y la comunicación 

y comprensión oral y escrita. 

• Propiciar competencias  personales que contribuyen adquirir aprendizajes profundos e 

integrales,  tales como gestión de sí mismo, resiliencia, comunicación, compromiso, 

autoeficacia, metacognición, para la adaptación al contexto universitario. 

• Integrar a actores relevantes (familia y equipo directivos) en el proceso formativo para atraer 

estudiantes talentosos y con vocación pedagógica de enseñanza media. 

 

 
2 Referir explícitamente a objetivo del programa específico de la institución y no del reglamento N°239. 
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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. 

El Programa que se presenta se alinea coherentemente con el modelo educativo UVM, 2021 en orden 

a asumir la inclusión desde un enfoque integral y que permee efectivamente en el quehacer académico 

y de gestión institucional. 

En este contexto, el Programa es una instancia formativa que busca seleccionar y formar estudiantes 

destacados provenientes de distintos establecimientos educacionales que presenten  interés y 

vocación por el desarrollo de la profesión docente. Constituye una vía directa de admisión a la 

universidad, brindando el acceso a la educación superior a estudiantes de establecimientos 

educacionales pertenecientes a Servicios Locales de Educación, Fundaciones, Corporaciones, 

Educativas, establecimientos subvencionados y privados de la región de Valparaíso.  

Este Programa asume una formación de carácter integral en concordancia con las condiciones 

informadas por la literatura como necesarias para la inducción a las carreras de pedagogía que implica 

integrar diversos tipos de saberes y competencias (Pensado, Ramírez y González, 2016; Perkins, 2016; 

Trujillo, 2016; Villegas, 2019). De esta manera, y tal como se ha presentado precedentemente, organiza 

y proyecta un modelo de gestión que incluye la inclusión y la integralidad en la formación. Incorpora 

una gestión pedagógica curricular centrada en el desarrollo de competencias específicas para la 

vocación docente, la gestión personal, el pensamiento lógico matemático y la habilidades lingüísticas. 

Además considera la participación en el proceso formativo de la familia y los centros educativos desde 

su rol de apoyo a los aprendizajes y para colaborar en visualizar e identificar tempranamente en los 

estudiantes el interés y la vocación docente. En segundo lugar, este programa considera la gestión vida 

estudiantil como un  eje fundamental para el desarrollo del rol social, recreacional, cultural y la 

vinculación con la comunidad educativa.  

El programa  está conformado por actividades formativas de introducción a la vida universitaria, 

complementadas con actividades recreativas y de vinculación con el medio, desarrolladas tanto en el 

aulas como en terreno, ya sea de manera individual o grupal.   

Interesa relevar el carácter innovador de la propuesta que junto con entender el proceso formativo 

desde la integralidad de saberes y competencias para estudiantes de tercer y cuarto medio del sistema 

escolar provenientes de diversos establecimientos educacionales de la región, desarrolla diversas 

actividades académicas a través de diferentes modalidades (talleres, pasantías, conversatorios, 

proyecto de integración internacional). La vinculación internacional se proyecta desde la modalidad 

COIL (Collaborative Online International Learning), instancia curricular que promueve la colaboración 

intercultural entre estudiantes de contextos diferentes,  facilitada por los docentes y el uso de 

tecnología.  Además, integra a la familia de los estudiantes como un actor relevante para apoyar tanto 

la tarea formadora como para generar los mejores espacios para aprender desde el hogar. Considera 

la relación con los equipos directivos de los establecimientos educativos de origen de los estudiantes 

para articular de mejor manera este transito formativo entre la educación media y la universidad. En 

ambos casos, dispone de instancias de acercamiento a través de talleres y reuniones. 

 
3 Se deben enumerar, identificar y definir las competencias y habilidades acorde al perfil de egreso. 
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El Programa “Talento, excelencia y vocación pedagógica temprana: El desafío de ser profesor/a en el 

S.XXI” define un perfil de ingreso y egreso de la siguiente manera:  

 

• Perfil de ingreso: Estudiantes destacados académicamente de tercero y cuarto medio 

proveniente de establecimientos educacionales científico-humanista o técnico profesional que 

demuestren interés y vocación por la profesión docente en sus distintos niveles.  

 

• Perfil de Egreso: Propedéuta egresado de enseñanza media con una fuerte vocación 

pedagógica y rol social, capaz de expresar sus ideas de manera verbal o escrita, manifestando 

un pensamiento lógico y habilidades de gestión personal en vías de desarrollo a través del 

estudio de la profesión docente.   

 

Competencias y habilidades  

1. Fortalecer la vocación docente inicial a través del saber y quehacer del rol de profesor a través 

de la observación de prácticas docentes en contextos simulados o reales. 

2. Promover el desarrollo de habilidades personales centrales para propiciar nuevos aprendizajes 

tales como gestión de sí mismo, resiliencia, comunicación, compromiso y desarrollo integral 

para la adaptación al contexto universitario. 

3. Desarrollar habilidades vinculadas con la promoción del pensamiento lógico matemático, la 

resolución de problemas. 

4. Favorecer la comunicación y comprensión oral y escrita necesarias para el éxito académico y 

la vida universitaria y para la formación en el área pedagógica. 

 

 

La programación de las actividades presenciales y virtuales se desarrollarán durante el segundo 

semestre del año académico, los días sábado desde las 09:00 a 13:45 horas por 15 semanas. Este 

programa se realizará en modalidad presencial y virtual de acuerdo a la naturaleza de las actividades 

académicas propuestas. 

 

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.  

 
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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Para el ingreso al Programa “Talento, excelencia y vocación pedagógica temprana: El desafío de ser 

profesor/a en el s.XXI”, la Escuela de Educación de la Universidad Viña del Mar dispondrá de 25 cupos 

y, quienes ingresen en él, deben cumplir con requisitos asociados a la dimensión vocacional y logro 

académico, evidenciados en los siguientes referentes: 

 

• Pertenecer a un establecimiento educacional científico-humanista o técnico profesional, con 

especial énfasis en aquellos centros educativos que presentan altos índices de vulnerabilidad.  

• Encontrarse cursando tercero o cuarto año de enseñanza media. 

• Encontrarse en el ranking del 15% superior, en promedio de calificaciones de su 

establecimiento. (Acreditable con informe de director(a) de establecimiento). 

• Carta de compromiso de participación en Programa. 

• Carta de recomendación del establecimiento educacional, en la que se declare habilidades 

para la vocación docente (Profesor Jefe, Jefe UTP, u directivo.) 

• Carta de compromiso padres, apoderado o tutor responsable. 

 

La postulación se debe realizar a través de correo electrónico, realizando los siguientes pasos:  

 

1. Completar ficha de postulación al Programa, adjuntando documentos descritos previamente. 

2. Entrevista personal de carácter vocacional para estudios de pedagogía. 

 

 

Requisitos de aprobación del Programa: 

• 100% de asistencia en todas las actividades del Programa. 

• Aprobar todas las asignaturas del Programa, siendo 4,0 las nota mínima de aprobación. 

• Haber rendido la PAES (sin exigencia de puntaje mínimo). 

 

Con estos antecedentes cumplidos los estudiantes podrán acceder al proceso de admisión dispuesto 

por la UVM para el ingreso a las carreras pedagógicas de la Escuela de Educación bajo esta modalidad. 

Ello implica el pago de los aranceles de matrícula y costos de la carrera y la matrícula académica. 

         

Los beneficios que otorga el Programa son los siguientes:  

 

• Acceder de manera gratuita a todas las actividades académicas programadas por el Programa. 

• Beca del 100% de la carrera pedagógica de la UVM a un estudiante del Programa que obtenga 

el mejor rendimiento académico de su cohorte, quien deberá cumplir con la exigencia de 

culminar la carrera de pedagogía en los tiempos establecidos para ello.  

• Todos los estudiantes que aprueben el Programa e ingresen a las carreras de pedagogía de las 

Escuela de Educación, homologarán la actividad curricular Gestión Personal del programa de 

Formación Inicial.  
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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.  

Para el ingreso al Programa “Talento, excelencia y vocación pedagógica temprana: El desafío de ser 

profesor/a en el s.XXI” los estudiantes de tercer o cuarto medio del sistema escolar deberán rendir 

las siguientes evaluaciones: 

 

• Entrevista individual con estudiante y sus padres o tutores: para caracterizar al estudiante en 

cuanto a intereses y motivaciones. 

• Pauta de evaluación de habilidades para la vocación docente: permite detectar las habilidades 

vocacionales iniciales. 

• Cuestionario de adaptación vocación pedagógico y habilidades: Consiste en un test 

estandarizado para identificar las habilidades de los estudiantes para escoger la carrera 

profesional. 

• Evaluación de comprensión lectora: Consiste en un test de comprensión lectora y producción 

de textos para identificar el nivel de competencias comunicativas. 

• Evaluación de nociones básicas en matemática: consiste en un test sobre nociones básicas 

matemáticas para identificar el nivel de los estudiantes. 

 

 

El análisis integrado de las evaluaciones presentadas permitirá construir un perfil inicial para el ingreso 

al Programa y definir un informe integral del perfil de desarrollo potencial del estudiante, pudiéndose 

generar las adecuaciones curriculares necesarias. 

 

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.  

 

 
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%. 



16 
 

 

Actores 
involucrados 

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 

Estudiantes 
propedéutas 
cuarto medio 

Actividad 
Curricular 

Habilidades 
Matemática 

Desarrollar habilidades 
vinculadas con la 
promoción del 
pensamiento lógico 
matemático y la 
resolución de problemas. 

15 

1 20% 

Estudiantes 
propedéutas 
cuarto medio 
 

Actividad 
Curricular  

Gestión Personal  Promover el desarrollo de 
habilidades, destrezas y 
recursos personales que 
son centrales para 
propiciar nuevos 
aprendizajes tales como 
gestión de sí mismo, 
resiliencia, comunicación, 
compromiso y desarrollo 
integral, para la 
adaptación al contexto 
universitario. 

15 

1 20% 

Estudiantes 
propedéutascuarto 
medio 
 

Actividad 
Curricular 

Taller oralidad, 
producción 
escrita y 
comprensión 
lectora 

Promover conocimientos, 
habilidades, destrezas y 
actitudes que el 
estudiante próximo a 
egresar de la educación 
media y presto a iniciar la 
educación superior debe 
alcanzar para lograr el 
perfil en su 
primer año de estudios. 

15 

1 20% 

Estudiantes 
propedéutastercero 
y cuarto medio 
 

Actividad 
Curricular 

Vocación 
Pedagógica  
 

Fortalecer la vocación de 
profesor a través del 
conocimiento y la práctica 
en contextos simulados o 
real.  

15 

 
 
2 

40% 

Estudiantes 
propedéutastercero 
y cuarto medio 
 

Pasantía 

Pasantías 
culturales, 
educativas y 
sociales 

Promover conocimientos, 
habilidades, destrezas y 
actitudes que el 
estudiante próximo a 
egresar de la educación 
media y presto a iniciar la 
educación superior debe 
alcanzar para lograr el 

   
 
     
 
    
   Actividad inserta en actividad 
curricular de Vocación Pedagógica 
 

 
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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perfil en su primer año de 
estudios. 

 
 
 
 
 
 

Estudiantes 
propedéutastercero 
y cuarto medio 
 

Conversatorio 

Conversatorio 
en temáticas de 
interés cultural, 
educativo y 
social 

Promover conocimientos, 
habilidades, destrezas y 
actitudes que el 
estudiante próximo a 
egresar de la educación 
media y presto a iniciar la 
educación superior debe 
alcanzar para lograr el 
perfil en su primer año de 
estudios. 

Actividad inserta en actividad 
curricular de Vocación Pedagógica 
 

 
Estudiantes 

propedéutas 

tercero cuarto 

medio 

 
 
 
 

Proyecto de 
integración 
internacional 

Taller 

vinculación 

internacional 

para la 

promoción de 

habilidades para 

la vida 

estudiantil y la 

vocación 

docente 

 

Promover conocimientos, 
habilidades, destrezas y 
actitudes que el 
estudiante próximo a 
egresar de la educación 
media y presto a iniciar la 
educación superior debe 
alcanzar para lograr el 
perfil en su primer año de 
estudios. 
 

Actividad inserta en actividad 
curricular de Vocación Pedagógica 
 

Estudiantes 
propedéutas 
tercero y cuarto 
medio 
 

Taller 

Taller de 
asesoramiento 
para el 
desarrollo de 
habilidades para 
la vida 
estudiantil a 
FAMILIAS de 
propedéutas 

Promover conocimientos, 
habilidades, destrezas y 
actitudes que el 
estudiante próximo a 
egresar de la educación 
media y presto a iniciar la 
educación superior debe 
alcanzar para lograr el 
perfil en su primer año de 
estudios. 

Actividad inserta en actividad 
curricular de Vocación Pedagógica 
*Considera 5 horas cronológicas 
de trabajo con las familias, por lo 
tanto, no suman horas directas al 
proceso formativo. 

Estudiantes 
propedéutastercero 
y cuarto medio 
 

Taller 

Talleres de 
expertos 
mentores para la 
promoción de 
habilidades para 
la vida 
estudiantil a 
EQUIPOS 
DIRECTIVOS de 
establecimientos 
educacionales 
 

Promover conocimientos, 
habilidades, destrezas y 
actitudes que el 
estudiante próximo a 
egresar de la educación 
media y presto a iniciar la 
educación superior debe 
alcanzar para lograr el 
perfil en su primer año de 
estudios. 

Actividad inserta en actividad 
curricular de Vocación Pedagógica 
Considera 10 horas cronológicas 
de trabajo con equipos directivos, 
por lo tanto, no suman horas 
directas al proceso formativo. 
 

 

 

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. 
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Se dispondrá de diversos mecanismos institucionales que permiten monitorear el avance de los 

estudiantes y atender oportunamente las necesidades académicas o socio personales que éstos puedan 

presentar. 

Inicialmente los postulantes son entrevistados de forma individual, permitiendo la primera focalización 

de casos de estudiantes según caracterización sociodemográfica que identifica factores de riesgo 

asociados al rendimiento académico, tales como: participación en PIE, antecedentes socioemocionales, 

ausencia de apoyo familiar, problemas de accesibilidad y trabajo. 

Al inicio del Programa, los estudiantes deberán participar en el diagnóstico de competencias en 

lenguaje y matemática. Los docentes analizan los resultados, retroalimentan a los estudiantes y se 

realizan los ajustes necesarios en los programas para abordar los contenidos y competencias 

descendidos. Adicionalmente, quienes presentan dificultades académicas en alguna de las actividades 

curriculares, cuentan con apoyo académico a través de tutores pares. 

Complementario a lo anterior, se realiza un monitoreo en cuanto a intereses vocacionales y 

reconocimiento de habilidades académicas y personales. Este proceso está a cargo de la coordinación 

del Programa, teniendo como foco la reducción de deserción por motivos vocacionales. En este 

contexto,  se realizarán entrevistas a cada estudiante al comienzo y al término del proceso con el fin de 

conocer las motivaciones personales de los estudiantes para estudiar una carrera del área de educación 

y verificar que esa motivación inicial se fomente con la participación en los módulos y actividades 

formativas del Programa. 

Junto con esto, se mantendrá el contacto con los establecimientos educativos y las familias de los 

estudiantes para revisar las calificaciones obtenidas en el periodo en que participan del Programa UVM, 

con el propósito de monitorear el rendimiento académico. En este contexto, se entrevistará a los 

apoderados personalmente en conjunto con el estudiante, con el objetivo de propiciar el seguimiento 

académico y el apoyo familiar en este fortalecimiento de su vocación pedagógica. 

Una vez aprobado el Programa, todos los estudiantes que hayan ingresado a carreras de pedagogía en 

la UVM podrán participar de los programas de acompañamiento dispuestos por la Institución para los 

estudiantes de primer año, desde donde es posible realizar seguimiento académico y socio personal en 

el proceso de adaptabilidad universitaria, disponiéndose para ello de una plataforma de gestión 

institucional para la permanencia (URetention) 

 

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. 
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La implementación del Programa considera la retroalimentación como un mecanismo de mejora 

continua y sistemática, siendo importante la opinión de todos los actores que participan en su 

desarrollo, es decir, estudiantes propedéutas; padres y/o tutores y directivos de los centros educativos 

de origen de los estudiantes. 

La información de todos los involucrados se obtendrá a través de la implementación de una “Evaluación 

de Satisfacción” del Programa, que considera preguntas relacionadas con identificar el nivel de 

satisfacción con el programa implementado, la contribución del programa al desarrollo y 

fortalecimiento de los talentos y vocación pedagógica temprana y el vínculo con la profesión docente.  

 

• Estudiantes: para realizar la evaluación de satisfacción con los estudiantes propedéutas se 

realizarán dos instancias,  

(a) Aplicación de evaluación de habilidades de adaptación y talento pedagógico, con la finalidad 

de visualizar el avance de los estudiantes luego de participar del programa propedéutico.  

(b) Encuesta para conocer el nivel de satisfacción de los participantes del Programa, que 

comprende los siguientes indicadores, entre otros:  

 

1. Modalidad del Programa. 

2. Equipo académico y de gestión. 

3. Metodología de aprendizajes y evaluación. 

4. Nivel de participación y motivación de los estudiantes. 

5. Calidad de las salidas pedagógicas. 

6. Calidad y pertinencias de las actividades curriculares. 

 

• Equipos directivos: En cuanto al equipo directivo de los establecimientos educacionales, se 

efectuará una jornada de evaluación al cierre del Programa, con la finalidad de identificar las 

fortalezas y oportunidades de mejora en las próximas implementaciones del Programa, 

analizando el vínculo generado entre la universidad y los centros educativos.  

 

• Familias: Se medirá el nivel de satisfacción con las actividades implementadas para determinar 

su aporte para favorecer la participación de las familias en el apoyo de los procesos formativos 

de los estudiantes y en la definición de aspectos vocacionales. 

 

La información recopilada de las distintas instancias evaluativas permitirá al Programa ‘Talento, 

excelencia y vocación pedagógica temprana: El desafío de ser profesor/a en el siglo XXI’, potenciar 

aquellas áreas con un alto índice de logro y atender rápidamente a aquellas que presentan una 

oportunidad de mejora, para ofrecer un programa de ingreso especial a la universidad que cumpla con 

las expectativas de los estudiantes y las comunidades educativas y familiares de origen.  
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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). 

N/A 
 
 

 

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 Universidad Viña del Mar a través del Programa de acceso a las carreras de pedagogía ‘Talento, 

excelencia y vocación pedagógica temprana: El desafío de ser profesor/a en el s.XXI’, permite el ingreso 

de estudiantes que hayan aprobado todos los requisitos del Programa y que hayan aprobado el nivel 

de 4to medio en establecimientos científico-humanistas o técnicos profesionales de la región de 

Valparaíso, a las carreras de pedagogía pertenecientes a la Escuela de Educación, disponiendo de 25 

cupos, con una lista de espera de 5 lugares.  

 

La tabla muestra específicamente las vacantes destinadas para carreras de pedagogía y su distribución:  

 

  

Carreras de Pedagogía Vacantes 

Educación Parvularia 5 

Educación básica 5 

Pedagogía en Educación 

Física 

5 

Pedagogía en Inglés 5 

Pedagogía en Educación 

Diferencial 

5 

Total Escuela de Educación 25 

 



21 
 

 

Las vacantes para las distintas carreras de Pedagogía se socializa con los estudiantes en el proceso de 

inducción en los establecimientos educacionales a través de los profesionales orientadores, 

informando sobre los cupos por carrera y propiciando el real compromiso que debe existir al ingresar 

al Programa para que obtengan un cupo según su interés y vocación en el desarrollo de la profesión 

docente.  En caso de que la vacante sea menor que los interesados, se convendrá con la Dirección de 

la Escuela de Educación para abrir alguna vacante excepcional. 

 

Respecto al proceso de matrícula, podrán realizar esta gestión quienes hayan aprobado los requisitos  

del Programa en su totalidad. Se otorgará una beca que considera el 100% del valor total de la carrera 

de pedagogía para un estudiante que sea reconocido como el de mejor rendimiento académico en el 

Programa quien será acreedor de una beca de estudio 100% por el tiempo que dure formalmente la 

carrera.  

  

El proceso de matrícula  UVM que ingresan a pedagogías se presenta en el siguiente flujograma: 

 

Figura 3. Flujograma ingreso UVM estudiantes propedéutico Propedéutico Talento, excelencia y 

vocación pedagógica temprana: El desafío de ser profesor/a en el s.XXI. 
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El estudiante propedéuta que formalice su matrícula UVM deberá presentar su documentación 

personal en la institución, la cual será evaluada por un ejecutivo de admisión y será quien guíe en el 

proceso y formalización de al estudiante hasta el inicio de su proceso académico.  

 

Figura 4. Flujograma ingreso UVM estudiantes destacado (becado) Programa Talento, excelencia y 

vocación pedagógica temprana: El desafío de ser profesor/a en el s.XXI. 

 

 

 
 

El estudiante propedéuta destacado deberá presentar su documentación personal en la Institución, 

que será evaluada por la Dirección de admisión y será quien guíe en el proceso y formalización de 

matrícula.  

 

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. 
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El plan de seguimiento y alerta oportuna de la Universidad Viña del Mar, pretende identificar posibles 

dificultades que tengan los estudiantes de modo de brindar acompañamiento, nivelación y apoyo 

pertinente. Este plan contempla la articulación de todas las áreas académicas involucradas desde el 

jefe de carrera hasta el estudiante beneficiado, incluyendo a la Unidad de Formación Inicial, la 

Dirección General de Estudiantes (DGE), Escuelas, Psicólogos PAU, Docentes y Tutores. 

 

La Institución cuenta con programas de acompañamiento articulados entre las distintas áreas de 

gestión institucional y las propias carreras a través del Sistema Integrado de Acompañamiento 

Estudiantil (SIAE), entre los programas de acompañamiento se encuentran: 

• Programa de Adaptabilidad Universitaria (PAU): Es un taller dirigido a estudiantes de primer 

año, que tiene como objetivo entregar herramientas para enfrentar el inicio de la vida 

universitaria potenciando y desarrollando sus habilidades. El taller se desarrolla en 10 sesiones 

grupales guiadas por psicólogos educacionales. 

Se abordan temáticas como: autorregulación académica, comunicación efectiva, salud mental y estrés 

académico, entre otros. Adicionalmente el programa contempla un proceso de acompañamiento 

individual para quienes lo requieran. Quienes participan del programa y obtienen un 80% de asistencia, 

se les homologa por una asignatura de Formación General. 

 

• Herramientas Esenciales para el Aprendizaje (HEPA): Es un taller psicoeducativo que busca 

fortalecer las habilidades y estrategias para el estudio y el aprendizaje de los y las estudiantes 

en la educación superior a través de instancias reflexivas y prácticas. Está dirigido a estudiantes 

de primer año y cursos superiores, que requieran apoyo en el desarrollo de sus estrategias de 

aprendizaje. El programa es facilitado por una psicopedagoga y se desarrolla en 5 sesiones de 

1 hora 1 vez a la semana. 

 

• Academia de Tutores: Corresponde a un grupo de estudiantes de curso superior que poseen 

competencias académicas destacadas y habilidades sociales adecuadas para apoyar y 

acompañar a sus pares. Los tutores acompañan a los estudiantes en su quehacer académico, 

canalizando dificultades informativas o personales y derivándolos a las unidades de apoyo 

institucional correspondiente. Todas las carreras cuentan con 2 tutores por jornada que deben 

ser focalizados en asignaturas con mayor reprobación. 

 

• Programa de inteligencia emocional para el logro académico (IEPLA): Este programa es 

implementado a contar del 2021 para todos los estudiantes de curso superior (segundo año 

en adelante) que presenten dificultades en el logro académico, su objetivo es desarrollar 

inteligencia emocional para el logro académico, dando a conocer la importancia de la IE en 

distintas situaciones académicas, abordadas desde la experiencia del estudiante, entregando 

así diversas estrategias de respuestas que puedan favorecer el logro académico.  

 

• Programa de Apoyo al Rendimiento (PAR): Su foco es el trabajo con estudiantes de cursos 

superiores con el objetivo de potenciar los recursos personales y promover aprendizajes que 

motiven un mejor rendimiento a estudiantes que han tenido dificultades en la aprobación de 
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asignaturas. Comprende una modalidad de apoyo psicoeducativo y/o socioemocional grupal e 

individual. 

 

• Programa de Apoyo a la Titulación (PAT): El objetivo del programa es potenciar habilidades 

sociales y entregar herramientas para favorecer la titulación oportuna de los y las estudiantes 

UVM. Está dirigido a estudiantes que se encuentran preparando su examen de título, examen 

de grado o equivalente. Se activa en coordinación con cada jefatura de carrera a partir de una 

reunión de detección de necesidades. 

 

La Escuela de Educación de la Universidad Viña del Mar, aplica anualmente una evaluación diagnóstica 

a todos los estudiantes que ingresan a las carreras de pedagogía, para identificar su perfil de ingreso y 

situar la implementación de dispositivos de acción en coherencia con los requerimientos externos de 

Ley 20.903. 

Este diagnóstico permite identificar tempranamente los talentos pedagógicos y vocacionales, 

habilidades de comprensión lectora, producción de textos y nociones básicas en matemáticas, 

transformándose en un insumo fundamental para la planificación e implementación de diversos 

dispositivos de nivelación, conforme a los estándares pedagógicos y disciplinares, los que implican 

trabajos paralelos a sus actividades académicas y que complementan su formación profesional. 

Durante la implementación del Programa “Talento, excelencia y vocación pedagógica temprana: El 

desafío de ser profesor en el siglo XXI", se contará con la implementación de plataforma virtual tipo 

blended learning, en la cual los estudiantes propedéutas podrán revisar recursos que acompañen su 

proceso de formación y ejecutar la realización de actividades en línea. 

Para monitorear la implementación de los acompañamientos antes descritos, se implementan desde 

el equipo ejecutivo las siguientes acciones: 

  

• Reuniones mensuales con jefes de carrera con el fin de reportar logros a nivel académico y 

eventuales dificultades personales, evaluación de causales de deserción y coordinación de 

estrategias de retención. 

• Control de asistencia de los programas de acompañamiento formación inicial, además de 

control de calificaciones y morosidad en el sistema financiero. 

• Seguimiento para los estudiantes que tienen dificultades personales con psicóloga. 

• Llamados telefónicos a los estudiantes para monitoreo oportuno de satisfacción del programa. 

• Reunión bimensual con equipo directivo de establecimientos educacionales. 
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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  NO X 

 

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

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

 

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

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

de estas alianzas. Incorpore más filas si es necesario. 

 
Universidad 

 

Descripción de la alianza 

Carácter Mecanismos 

   

 
N/A 

  

 
 

  

 

2.12 Convenio con establecimientos educacionales:  

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

Marque una X en la casilla correspondiente. 

¿El Programa se realiza en convenio con establecimientos educacionales? SÍ  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. 

RBD Nombre Establecimiento Breve descripción del vínculo y estrategias de trabajo 

 
14452-5 
 

 
Colegio Luterano Concordia  

Convenio de colaboración  

 
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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14917-9 
 

 
Colegio Science`College  

Convenio de colaboración  

 

14418-5 Colegio Panal  
Convenio de colaboración 
 

40252 Liceo Cortes Brown 
Convenio de colaboración 
 

1777-9 Colegio Saint Domic 
Convenio de colaboración 
 

10845-6 Liceo Bicentenario  
Convenio de colaboración 
 

   

• La Escuela de Educación de la UVM cuenta con convenios activos con la Ilustre 

Municipalidad de Concón, Limache, Villa Alemana, Viña del Mar y Quilpué con quienes 

también se vincula para efectos de este Programa. 

• Este listado puede ampliarse según los requerimientos de los establecimientos de la Región. 

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 

Universidad de Colima, 
México 

 
 

Vinculación internacional para la promoción de 
habilidades para la vida estudiantil y la vocación docente 

 

 
Fundación Universitaria 

del Área Andina, 
Colombia 

 

 
 

Vinculación internacional para la promoción de 
habilidades para la vida estudiantil y la vocación docente 
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2.14 Metas estimativas: 

 

2.15 Anexos 

- Calendarización Programa de acceso a pedagogías UVM 2022 

 

 

 

 
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 
Base

10 
2022 2023 2024 

P
ro

gr
am

a Porcentaje de satisfacción de usuarios del programa 
N/A 

 
90% 91% 92% 

Tasa de aprobación del programa  N/A 50% 52% 55% 

Porcentaje de estudiantes del programa matrículados en 
primer año de pedagogía11 

N/A 
31% 32% 33% 

U
n

iv
er

si
d

ad
 

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

N/A 100

% 

100

% 

94% 

Tasa de estudiantes del programa monitoreados durante el 
primer año de pedagogía13 

N/a 
92% 93% 94% 

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

N/a 
75% 76% 77% 

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

N/A 
60% 61% 62% 

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

N/A 

51% 52% 53% 
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ANEXOS  

CALENDARIZACIÓN PROGRAMA DE ACCESO A PEDAGOGÍAS  

“Talento, excelencia y vocación pedagógica temprana: El desafío 

de ser profesor/a en el S.XXI” 

  

 UVM 2022 

MES ACTIVIDAD 

MAYO Apertura proceso de pre-selección 

JUNIO 1.     Entrevistas de ingreso  
2.     Resultados pre-selección  

JULIO 1.     Cierre proceso de ingreso. 
2.     Notificación de selección. 

AGOSTO 1. Inicio de PROGRAMA: inducción - diagnóstico  

2. Inicio actividad curricular Habilidad Matemática. 

3. Inicio actividad curricular Oralidad, producción escrita y 

comprensión lectora. 

4. Inicio actividad curricular vocación pedagógica. 

5. Lanzamiento Programa de Acceso a Pedagogías: “Talento, 

excelencia y vocación pedagógica temprana: El desafío de ser 

profesor/a en el S.XXI”  

AGOSTO 

SEPTIEMBRE  
OCTUBRE 

NOVIEMBRE  

1. Talleres de asesoramiento a Familias. 

2. Talleres capacitación a equipos directivos. 

3. Pasantías a centros culturales, educativos y sociales. 

4. Conversatorios sobre temas de interés cultural, educativo y 

social. 

5. Proyecto de integración internacional 

DICIEMBRE  1. CIERRE PROGRAMA - JORNADAS DE REFLEXIÓN - EVALUACIÓN 

DE SATISFACCIÓN 

2. Notificación de aprobación y beca. 

ENERO 2023 Periodo de matrículas  
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Marzo 2023 Bienvenida a estudiantes primer año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


