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1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROGRAMA Y LA INSTITUCIÓN 
 

1.1 Identificación Institucional: 

 

Institución: 
Universidad de O’Higgins 

RUT: 
61.980.530-5 

Dirección Principal: 
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins #611, Rancagua, Chile. 

Nombre del Programa: 
Vocación Pedagógica UOH 

Sedes donde se 
imparte: 

Campus Rancagua y Campus Colchagua. 

Fecha de Presentación: 
30 de abril de 2022 / reformulación: 18 de julio de 2022 

 

1.2 Equipo directivo:  

(Incorpore más filas si es necesario) 

Nombre Completo RUT 
Cargo en 

la 
Institución 

Responsabilidad 
en el Programa 

Correo 
Electrónico 

Teléfono 

Rafael Correa Fontecilla 5.660.243-7 Rector Rector rafael.correa@u

oh.cl 

229030000 

Fernanda Kri Amar 10.985.701-7 Prorrectora Prorrectora fernanda.kri@u

oh.cl 

229030000 

Marcello Visconti Zamora 9.453.709-6 Vicerrector 

Académico 

Vicerrector marcello.viscont

i@uoh.cl 

229030000 

Javier Pino Alarcón 15.366.548-6 Vicerrector 

de Gestión 

Institucional 

Vicerrector javier.pino@uoh

.cl 

229030000 

Juan Manuel Solís 

Carrasco 

15.434.767-4 Director de 

admisión y 

Acceso 

Efectivo 

Miembro equipo 

directivo 

juanmanuel.soli

s@uoh.cl 

229030000 

Carolina Andrea 

Matheson Argomedo 

13.435.085-7 Directora 

de Pregrado 

Miembro equipo 

directivo 

carolina.mathes

on@uoh.cl 

229030000 

Federico Navarro 25.315.742-9 Director de 

la Escuela 

de 

Educación 

Presidente equipo 

directivo 

navarro@uoh.cl 229030000 

Benjamín Gareca Guzmán 17.530.069-4 Subdirector 

de la 

Miembro equipo 

directivo 

benjamin.gareca

@uoh.cl 

229030000 
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Escuela de 

Educación 

 

1.3 Equipo ejecutivo: 

(Incorpore más filas si es necesario) 

Nombre Completo RUT 
Cargo en la 
Institución 

Responsabilida
d en el 

Programa 

Correo 
Electrónico 

Teléfono 

Benjamín Gareca 17.530.069-4 Subdirector de la 

Escuela de 

Educación 

Director equipo 

ejecutivo 

benjamin.gareca

@uoh.cl 

229030000 

Paulina Valenzuela 

Toncio 

16.254.382-2 Coordinadora de 

Programas 

Escolares 

Subdirectora 

equipo ejecutivo 

paulina.valenzue

la@uoh.cl 

229030000 

Alejandra Rojas 

Conejera 

16.019.139-2 Jefa de carrera de 

Pedagogía en 

Ciencias Naturales 

Miembro equipo 

ejecutivo 

alejandra.rojas@

uoh.cl 

229030000 

Roberto Araneda 

Benítez 

16.327.473-6 Jefe de carrera de 

Pedagogía en 

Matemática 

Miembro equipo 

ejecutivo 

roberto.araneda

@uoh.cl 

229030000 

Rubén Balboa Ortega 15.207.856-0 Jefe de carrera de 

Pedagogía en 

Educación Básica 

Miembro equipo 

ejecutivo 

ruben.balboa@u

oh.cl 

229030000 

Héctor Rojas Pérez 16.266.201-5 Jefe de carrera de 

Pedagogía en 

Lenguaje y 

Comunicación 

Miembro equipo 

ejecutivo 

hector.rojas@uo

h.cl 

229030000 

Matías Romero 

Bravo 

19.926.712-4 Ayudante Equipo del 

programa 

matias.romerob

@uoh.cl 

229030000 

Mauricio Díaz Farías 16.165.089-7 Docente Equipo del 

programa 

mauricio.diaz@u

oh.cl 

229030000 

Daisy Rojas Barra 15.523.361-3 Docente Equipo del 

programa 

daisy.rojas@uoh

.cl 

229030000 

Javier Rojas Aranguiz 18.105.068-3 Docente Equipo del 

programa 

javier.rojas@uo

h.cl 

229030000 

Javiera Lizana 

Beltran 

20.118.700-1 Docente Equipo del 

programa 

javiera.lizanab@

uoh.cl 

229030000 
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1.4 Carreras de pedagogía que imparte la institución: 

(Incorpore más filas si es necesario) 

 
Nº 

Carrera 
Sede 

(Nombre y 
Región) 

Matrícula 
total 2022 

Matrícula 
nueva 2022 

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

1 
Pedagogía en Educación Parvularia, 

Licenciatura en Educación 

Campus Rancagua, 

Sexta Región. 

198 47 SÍ 

2 

Pedagogía en Educación Básica con 

mención en Lenguaje y 

Comunicación, y Matemática, 

Licenciatura en Educación 

Campus Rancagua, 

Sexta Región. 

222 50 SÍ 

3 

Pedagogía en Inglés para enseñanza 

Básica y Media, Licenciatura en 

Educación 

Campus Rancagua, 

Sexta Región. 

301 87 SÍ 

4 

Pedagogía en Lenguaje y 

Comunicación, Licenciatura en 

Educación 

Campus Rancagua, 

Sexta Región. 

209 50 SÍ 

5 
Pedagogía en Matemática, 

Licenciatura en Educación. 

Campus Rancagua, 

Sexta Región. 

150 34 SÍ 

6 

Pedagogía en Educación Especial con 

mención en Discapacidad Cognitiva 

o mención en Dificultades del 

Aprendizaje, Licenciatura en 

Educación 

Campus Rancagua, 

Sexta Región. 

215 48 SÍ 

7 

Pedagogía en Ciencias Naturales con 

mención en Biología y física o 

mención en Biología y Química o 

mención en Física y Química, 

Licenciatura en Educación 

Campus Rancagua, 

Sexta Región. 

40 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: 

 
 

Nº 
Nombre del Subprograma Carreras a las que permite ingreso Fecha de creación  

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

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

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

El Programa Vocación Pedagógica UOH tiene su directriz base desde el Ministerio de Educación para 
todos los lineamientos y objetivos propuestos. Se instalará dentro de la Universidad de O´Higgins en 
la Escuela de Educación y en alianza estratégica con la Dirección de Admisión y Acceso Efectivo 
(DACE). 

Esta iniciativa se articula con las siguientes direcciones, unidades y actores claves: 

➢ Escuela de Educación, dependiente de la Dirección de Pregrado, diseña, implementa y evalúa 

el impacto del Programa Vocación Pedagógica UOH. 

➢ Dirección de Admisión y Acceso Efectivo, intenciona un trabajo mancomunado para la 

orientación, postulación y el ingreso de los estudiantes a Educación Superior, y colabora en 

la identificación de establecimientos educativos y perfiles clave para el Programa. 

➢ Programa TuPar de la Dirección de Pregrado, acoge a los estudiantes una vez ingresados a 

la universidad para otorgar orientación y acompañamiento académico. 

➢ Vicerrectoría Académica, entrega un respaldo y gestiona los recursos para la correcta 

realización del Programa Vocación Pedagógica UOH. 

➢ Dirección de Comunicaciones, difunde e informa sobre el Programa de Vocación Pedagógica 

UOH.  

 

 
Figura 1. Diagrama de gestión del programa. Fuente: propia. 
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Figura 2. Equipo directivo. Fuente: propia 

 
 

 
Figura 3. Equipo ejecutivo. Fuente: propia 

 

El liderazgo del Programa Vocación Pedagógica UOH lo asume el Director de la Escuela de Educación 
de la Universidad de O’Higgins, quien se articulará directamente con el Vicerrector Académico a fin 
de establecer los lineamientos generales del programa y gestionar los recursos necesarios para su 
implementación. Asimismo, el Director de la Escuela presidirá el comité directivo del programa, 
comité formado por el Director de Escuela, el Subdirector de Escuela, el Director de Admisión y 
Acceso Efectivo y el Director de Pregrado, quienes estarán encargados de definir las directrices del 
programa, realizar la vinculación estratégica con las escuelas y evaluar continuamente el 
funcionamiento del programa.  
El equipo ejecutivo del Programa está integrado por el Subdirector de la Escuela de Educación, la 
Coordinadora de Programas Escolares y los Jefes de Carrera, quienes serán los encargados de llevar 
adelante la implementación de las diferentes acciones comprometidas en este programa, tales como 
cursos y talleres para fomentar la vocación pedagógica, fortalecer el pensamiento lógico matemático, 
desarrollar la lecto-escritura y el pensamiento científico, entre otras. La presencia del Subdirector en 
ambos comités permitirá asegurar la coherencia y la rapidez en la toma de decisiones y en la 
implementación de las diferentes acciones. 
El Programa Vocación Pedagógica UOH se vinculará con todas las unidades internas de la Universidad 
para asegurar su factibilidad, articulación y continuidad. Entre estas unidades se destacan la Dirección 
de Admisión y Acceso Efectivo, la Dirección de Comunicaciones y el Programa TuPar, que colaborarán 
continuamente en el proceso de difusión del programa y en acceso, acompañamiento, seguimiento 
y monitoreo de los estudiantes del programa. 
Por otro lado, en la articulación con actores externos a la Universidad se destacan las familias de los 
estudiantes y los diez colegios priorizados con los que trabajará el programa. 

2. ANTECEDENTES ACADÉMICOS 
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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. 

Objetivo general: 
 
El Programa Vocación Pedagógica UOH busca fortalecer y consolidar el interés por la docencia en 
estudiantes de tercer y cuarto medio de establecimientos educacionales de la región de O'Higgins a 
través de acciones de exploración pedagógica, acompañamiento académico y vocacional, utilizando 
experiencias de aprendizaje que permitan desarrollar el sentido de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje centradas en habilidades matemáticas, lingüísticas y científicas desde las creencias 
pedagógicas, desafíos de diversidad e inclusión en el aula, la dimensión emocional implicada en 
procesos de formación y la responsabilidad social del docente para contribuir al desarrollo regional. 

 

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. 

La Universidad de O’Higgins es una institución de educación superior estatal del siglo XXI, dinámica, 
inclusiva, comprometida con la región a la que pertenece y conectada con el mundo, que asume con 
vocación de excelencia su contribución al desarrollo sostenible del país. En su quehacer, la UOH 
cultiva, desarrolla y transfiere el saber y las competencias en diversas áreas del conocimiento, a través 
de la formación integral de personas, la investigación de alto nivel, la creación e innovación y la 
vinculación con el medio. Todo su quehacer misional lo realiza escuchando a la sociedad y en 
permanente conexión con el progreso mundial, para mantener siempre la pertinencia y los más altos 
estándares. 
 
Actualmente la UOH se encuentra en una etapa de consolidación que define en su Plan de Desarrollo 
Estratégico (PDE 2021-2025) cinco ejes estratégicos. Uno de ellos, el Rol Público, considera a la 
Universidad de O’Higgins como universidad pública que asume con vocación de Estado su tarea de 
contribuir al desarrollo cultural, económico y social del país, especialmente de la Región del 
Libertador Bernardo O’Higgins. En su Rol público, la Universidad tiene como prioridades mejorar la 
movilidad social, hacer a las personas más solidarias y darles mayores oportunidades de desarrollar 
sus capacidades para vivir una vida que valoren. Asimismo, motiva a la búsqueda de nuevo 
conocimiento y desarrollo tecnológico que contribuya a la comprensión y solución de los principales 
desafíos de la Región y el país. 
 
En esta línea, la Escuela de Educación, en su misión de formar profesionales de excelencia del área de 
la educación comprometidas/os con la inclusión y la equidad educativas para el desarrollo de la 
Región del Libertador Bernardo O’Higgins y de Chile, propone diseñar un programa de preparación y 
acceso de estudiantes de educación media para continuar estudios de pedagogía en la educación 
superior. 
 

 
2 Referir explícitamente a objetivos 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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El programa permitirá a estudiantes de tercer y cuarto medio, pertenecientes a establecimientos con 
los que la Universidad de O’Higgins mantiene convenios de colaboración, explorar sus intereses 
vocacionales pedagógicos a partir del desarrollo de experiencias de enseñanza y aprendizaje 
centradas en habilidades matemáticas, lingüísticas y científicas. Lo anterior fortalecerá la equidad en 
el ingreso a las carreras y programas de pedagogía, ya que se buscará captar y potenciar 
tempranamente a estudiantes con intereses y condiciones para ejercer las funciones de docencia en 
establecimientos educacionales de la región y el país. El programa entregará herramientas a los 
participantes para fomentar su desarrollo vocacional y favorecer la adquisición de competencias 
disciplinares que facilitarán la toma de decisiones al momento de elegir alguna de las carreras de 
pedagogía de la Universidad de O’Higgins. De forma complementaria, a partir de los mecanismos de 
seguimiento y apoyo dispuestos por la universidad (Programa TuPar), se espera beneficiar la 
retención estudiantil, mejorando los índices y subsanando las brechas entre el perfil de ingreso real y 
el esperado. 
 
El programa no solo apunta al trabajo sistemático con las y los estudiantes para fomentar el desarrollo 
vocacional y adquirir competencias disciplinares, sino también considera la dimensión familiar en que 
se desenvuelven y que determina, en algunos casos, la decisión de la o él estudiante de participar de 
iniciativas de este estilo. En esta dimensión, el equipo del programa compromete reuniones de 
orientación y guía con madres, padres y/o tutores, para incentivar que estos acompañen desde su 
vereda el desarrollo vocacional de las y los estudiantes. 
 
Para ingresar al programa, los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1. manifestar interés por algunas de las carreras de pedagogía que oferta la UOH, adjuntando 

una carta de recomendación elaborada por un docente y una carta de presentación elaborada 

por el propio estudiante; 

2. ser estudiante de tercero o cuarto año de la red de establecimientos en convenio con la 

universidad seleccionados para el programa; 

3. comprometerse a la participación y asistencia a las distintas actividades diseñadas en el 

programa, adjuntando además una carta de compromiso de participación en programa de 

padre/madre, apoderado/a o tutor/a; 

4. Ser parte del 50% superior de egreso de educación media de su establecimiento proyectado 

al momento de postular al programa. 

 

Perfil de ingreso esperado: 
● Los ingresantes al programa serán estudiantes de tercero o cuarto medio de establecimientos 

educativos de la red UOH, que forman parte del 50% superior de egreso de educación media 
de su establecimiento proyectado al momento de postular al programa, con un fuerte interés 
por la pedagogía, con capacidad para comunicarse con otros y para liderar grupos de 
personas, con creatividad para imaginar actividades y tareas de trabajo individual y colectivo. 
 

Perfil de egreso: 
● Los egresados del programa serán estudiantes con una sólida vocación pedagógica e interés 

por alguna carrera pedagógica ofertada por la Universidad de O’Higgins, capacidad de 
reflexión sobre su proceso de formación inicial, con herramientas que favorecen el trabajo 
colaborativo y habilidades matemáticas, lingüísticas y de pensamiento científico que les 
permitirán abordar de mejor manera su proceso de inserción a la vida universitaria. 
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El plan de formación contempla del desarrollo de cuatro núcleos temáticos (habilidades matemáticas, 
lingüísticas, científicas y vocacionales), los cuales serán abordado a partir de experiencias de 
aprendizaje que, a la base de su diseño, consideran las habilidades y competencias asociadas a los 
“cuatro pilares de la educación” para el siglo XXI, presentados en el Informe Delors4: Aprender a 
conocer; Aprender a hacer; Aprender a Ser; y Aprender a vivir juntos.  
 
Para el desarrollo de estas habilidades, la universidad dispondrá de   
Para el desarrollo de estas habilidades, los y las estudiantes aceptadas/os en el programa serán 
invitados a encuentros que se realizarán en el campus Rancagua de la Universidad de O’Higgins, los 
días sábados hasta completar la extensión del Programa (sesiones semanales de 2hrs por un periodo 
de 10 semanas). Para garantizar el transporte, la universidad proporcionará buses desde los colegios 
seleccionados u otros métodos acordados con la directiva del centro escolar.  
 
Las actividades académicas serán complementadas con actividades recreativas y de integración entre 
los participantes y con sus familias. Asimismo, se realizará un acto de bienvenida e inicio, al comienzo 
del Programa, y otro acto de cierre y entrega de reconocimientos (diplomas) a los estudiantes que 
completaron el proceso, con participación de sus familias. La universidad también proveerá viandas. 
 
Núcleos: 
Habilidades lingüísticas: módulo orientado a desarrollar destrezas y capacidades vinculadas con la 
comprensión y producción de textos orales y escritos, junto con el desarrollo de habilidades de 
expresión oral. Por medio de actividades centradas en el desarrollo de habilidades lingüísticas y con 
foco en la comunicación efectiva, los estudiantes que participan del programa fortalecerán los 
conocimientos de la disciplina de los niveles educativos correspondientes. Por ejemplo, reflexionarán 
sobre escritos propios y de compañeras/os, a partir de rúbricas, para identificar errores y planificar 
mejoras. Además, evaluarán la calidad y pertinencia de fuentes para uso en trabajos universitarios y 
aprenderán estrategias para integrar citas que permitan demostrar lo que buscan decir. En este tipo 
de actividades, los/as participantes tomarán el rol de futuros docentes para anticipar dificultades y 
errores a partir de su experiencia de aprendizaje individual/grupal y para gestionar, organizar y 
planificar actividades de enseñanza, desde una metodología colaborativa y reflexiva. 
Habilidades matemáticas: módulo que tiene como propósito desarrollar destrezas y capacidades 
vinculadas con la promoción del pensamiento lógico matemático y la resolución de problemas. Por 
medio de actividades centradas en el desarrollo de habilidades matemáticas y con foco en la 
resolución de problemas, los estudiantes que participan del programa fortalecerán los conocimientos 
de la disciplina de los niveles educativos correspondientes. Además, dentro del mismo núcleo se 
consideran actividades para que los/as participantes tomen el rol de futuro docente y puedan 
anticipar dificultades y errores a partir de su experiencia de aprendizaje individual/grupal para 
gestionar, organizar y planificar actividades de enseñanza, por medio de un trabajo colaborativo y 
reflexivo. 
Habilidades científicas: módulo que tiene como propósito desarrollar destrezas y capacidades 
vinculadas con el pensamiento y alfabetización científica. Por medio de actividades centradas en el 
desarrollo de habilidades científicas y con foco en la resolución de problemas físicos, químicos y 
biológicos, los estudiantes que participan del programa fortalecerán los conocimientos de la disciplina 
de los niveles educativos correspondientes. Además, dentro del mismo núcleo se consideran 
actividades para que los/as participantes tomen el rol de futuro docente y puedan anticipar 
dificultades y errores a partir de su experiencia de aprendizaje individual/grupal para gestionar, 
organizar y planificar actividades de enseñanza, por medio de un trabajo colaborativo y reflexivo. 

 
4 Scott, C.L. 2015. El futuro del aprendizaje 2 ¿Qué tipo de aprendizaje se necesita en el siglo XXI? Investigación 

y Prospectiva en Educación UNESCO, París. [Documentos de Trabajo ERF, No. 14]. 
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Formación vocacional: módulo que orienta sus acciones al conocimiento de la carrera docente, 
características y habilidades de ser educador, marcado por un espíritu de valoración a la labor docente 
y de transformación social, impulsando la identidad local. En las actividades de este núcleo, se buscan 
los siguientes objetivos: 
 
• Explorar sobre lenguaje e identidad territorial de los estudiantes, mediante ejercicios de 
investigación empírica. 
• Explorar el autoconocimiento de relaciones afectivas profesor-estudiante en proceso de enseñanza 
y aprendizaje. 
• Conocer la autorregulación en la labor docente para abordar temas diversidad e inclusión. 
• Abordar experiencias de formación docente en diversidad e inclusión. 
• Explorar el autoconocimiento y desarrollo de la persona. 
• Integrar grupos de estudios en producción cultural para auto conocer y establecer relaciones 
sociales interdisciplinarias en la labor docente. 

 

2.3 Sistema de Ingreso al Programa:  

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

media5 al Programa (no a la Universidad) y describa los mecanismos utilizados para admitirlos, ya 

sea respecto a condiciones académicas y vocacionales.  

El Programa de Vocación Pedagógica es una estrategia de apoyo a estudiantes de 3° y 4° medio que 
muestran especial interés por la dedicación al desarrollo de capacidades para formarse como 
profesores/as. En su primera versión, se dispondrán de cupos para 60 estudiantes de 4° medio, 
provenientes de una selección estratégica de escuelas de la Región que tienen convenio con la 
Universidad de O’Higgins. A contar del segundo año, se incorporan estudiantes de 3° medio y se 
incrementará el cupo total de estudiantes a 90 (60 estudiantes de 4° medio y 30 estudiantes de 3° 
medio). 
 
El sistema de selección comprende la selección estratégica y vinculación de un grupo de centros 
educacionales para acciones de difusión y preselección por parte del equipo de orientación y/o 
gestión del establecimiento, teniendo como punto de partida las reuniones de socialización del 
programa. El dispositivo también contempla espacios de diálogo y entrevistas con padres/madres 
y/o apoderados/as de las y los estudiantes interesados en el programa. Una vez identificado la/el 
estudiante, se entrevistará con el coordinador/a del programa (o miembro del equipo) para 
orientarla/o en los pasos a seguir y agendar entrevista con la o el tutor/a legal. Dado que las/os 
postulantes son menores de edad, se tomarán resguardos, entendiéndose con ello que el apoderado 
se involucre en la decisión de su tutorado.  
 
El mecanismo de selección del Programa Vocación Pedagógica UOH considera las siguientes etapas: 

1. Reunión con equipos directivos de corporaciones, Daem y Slep para socializar el programa y 
su alcance. 

2. Sensibilización del programa en el grupo seleccionado de establecimientos educacionales 
con convenio de colaboración con la UOH. 

3. Pre-selección de estudiantes, por parte del colegio, de acuerdo con los criterios de selección 
y compromisos:  

 
5 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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● Ser parte del 50% superior de egreso de educación media de su establecimiento 
proyectado al momento de postular al programa. 

● Carta de apoyo de un/a profesora o de un integrante del equipo directivo, que 
manifieste haber observado el interés por la pedagogía. 

● Carta de compromiso de participación en programa de padre/madre, apoderado/a 
o tutor/a. 

● Carta de compromiso del estudiante para participar de todas las actividades del 
programa. 

 
Serán admitidos aquellos estudiantes que cumplan con los criterios de selección y que rindan las 
evaluaciones diagnósticas consideradas en el programa. En el caso de exceder el número de vacantes, 
se considerará el resultado en las evaluaciones y ponderaciones de los criterios de selección, 
ingresando los 60 mejores puntajes globales.   

 

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.  

Referente al mecanismo de diagnóstico, se implementarán dos instancias para detectar las 
competencias cognitivo-disciplinares y de potencialidades vocacionales con las que las y los 
estudiantes ingresan al programa. 

- Área vocacional: El programa utilizará el instrumento de potencialidades pedagógicas, 
elaborado por la Universidad Nacional Pedagógica de Colombia y adecuado por la 
Universidad de La Frontera para el programa “Yo quiero ser profesor” (en Anexo). El 
instrumento considera tres dimensiones, cuyos criterios evalúan aptitudes y potencialidades 
asociadas a la profesionalidad docente tales como: 

● Potencial cognoscitivo: percepción y cognición, creatividad e investigación 
● Potencial psicosocial: identidad profesional, trabajo en equipo, autonomía, 

tolerancia, compromiso y solidaridad 
● Potencial comunicativo: saber escuchar, interacción y expresión 

- Área cognitivo-disciplinar: Instrumentos aplicados para medir conocimientos, creencias y 
aptitudes presentes en las/los estudiantes de enseñanza media que participan del programa. 
Dichos instrumentos son una versión sintética de los instrumentos de diagnóstico aplicados 
durante el periodo de nivelación a estudiantes que ingresan a la vida universitaria en la 
Universidad de O’Higgins. Se consideran las siguientes áreas: 

● Diagnóstico lenguaje: conocer diferentes aspectos referidos a hábitos y creencias 
sobre lectura y escritura, dado que se trata de cuestiones centrales del proceso 
educativo en la Universidad. 

● Diagnóstico ciencias naturales: conocer las habilidades para aplicar aspectos del 
razonamiento científico y matemático al analizar una situación para hacer una 
predicción o resolver un problema. 

● Diagnóstico matemática: indagar en las creencias, emociones, conocimiento y 
autopercepción de conocimiento en relación con la matemática escolar, así como 
sobre su enseñanza y aprendizaje. 

  
La aplicación de los instrumentos permitirá definir brechas entre el estándar esperado y el ingreso 
real de los estudiantes con el objetivo de monitorear sus avances y proyectar sus niveles de logro. 
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Además, estas evaluaciones tienen el propósito de detectar necesidades de apoyo específicas en el 
ámbito científico/matemático/lingüístico que deberán ser provistas por la Escuela de Educación.  

 

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 éstas6.  

Tipo de 
Actividad7 

Nombre actividad 
Competencias/habilidad
es del perfil de egreso a 
la que tributa8  

Cantidad de 
semanas 

Carga 
horaria 
semana
l 

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

Formativo/ 

vocacional  

 

Talleres de vocación 

pedagógica 

Consolidar intereses 

pedagógicos UOH 

durante el desarrollo 

del programa 

10 
45 min 

 
37,5%  

Talleres de experiencias 

exitosas con docentes 

UOH/establecimientos 

educacionales 

Conocer experiencias 

docentes para 

fortalecer intereses 

vocacionales 

1 90 min 7,5% 

Taller de exploración del 

lenguaje e identidad 

territorial de los 

estudiantes. 

Conocer experiencias 

docentes territoriales 

regionales para 

fortalecer vocación 

pedagógica 

1 60 min 5% 

Taller de exploración y 

autoconocimiento de 

Consolidar intereses 

pedagógicos 
1 60 min 5% 

 
6 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%. 
7 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.)  
8 Indicar a qué competencia y habilidad corresponde del perfil de egreso (numeral 2.2). 
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relaciones afectivas 

profesor-estudiante 

Experiencias de 

formación docente en 

diversidad e inclusión. 

Consolidar intereses 

pedagógicos   
1 60 min 5% 

Visitas a las distintas 

instalaciones de la UOH 

campus Rancagua y 

Colchagua 

Consolidar intereses 

pedagógicos UOH 

 

 2 

 

60 min 

 

10% 

Pensamient

o Lógico- 

Matemático 

Actividades centradas 

en fortalecer el 

pensamiento lógico 

matemático por medio 

de actividades centradas 

en habilidades 

matemáticas 

Desarrollo de 

habilidades 

matemáticas 

4 
30 min 

 
10% 

Comunicaci

ón Efectiva 

Actividades centradas 

en fortalecer la lecto-

escritura por medio de 

actividades centradas en 

comunicación efectiva 

Desarrollo de 

habilidades lingüísticas 
4 

30 min 

 
10% 

Pensamient

o Científico 

Actividades centradas 

en fortalecer el 

pensamiento científico 

por medio de 

actividades centradas en 

la problematización de 

fenómenos naturales y 

socio científicos de 

relevancia.  

Desarrollo de 

habilidades científicas 
4 

30 min 

 
10% 

 

 

2.6 Mecanismos de monitoreo y seguimiento académico del Programa:  

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

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

 
Los mecanismos de evaluación que se emplearán en el programa constan de una serie de tareas que 
permitirán acompañar los procesos formativos, así como evidenciar el nivel de avance y logro de los/as 
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estudiantes en cada uno de los módulos. De esta manera, se podrán detectar falencias y 
oportunidades de mejora en las distintas actividades del programa. 
  
Además, se considera desarrollar evaluaciones mensuales del progreso de desarrollo de competencias 
de estudiantes. Este instrumento se realizará periódicamente de manera mensual y considera el 
análisis de los resultados de las evaluaciones y actividades realizadas por cada estudiante. Este 
seguimiento de las distintas aplicaciones de evaluaciones de sesión permitirá evidenciar progresos en 
cuanto a aspectos descendidos o bien evaluados a lo largo de las distintas actividades, lo que 
entregará insumos para hacer los ajustes necesarios en el orden y diseño de actividades para las 
versiones de años siguientes del programa. 
 
En síntesis, el programa en general consta de tres momentos evaluativos: diagnóstico, intermedia 
(proceso) y final. 
 
Evaluación diagnóstica: descrita en el numeral 2.4 de este informe 
 
Evaluación intermedia (proceso): Para realizar el seguimiento y acompañamiento de las actividades 
del programa, se realizarán evaluaciones de manera periódica (mensual), con el fin de identificar los 
niveles de logro frente al progreso en el desarrollo de las competencias y habilidades descritas en el 
perfil de egreso (sólida vocación pedagógica, capacidad de reflexión, herramientas trabajo 
colaborativo y habilidades matemáticas, lingüísticas y científicas). Las distintas actividades evaluativas 
de monitoreo durante el proceso son: 

● Nivel de participación: En cuanto al nivel de participación, se tomará registro de asistencia de 
todas las actividades del programa. En caso de que las/los estudiantes tengan dos 
inasistencias, se contactará vía correo electrónico y luego vía teléfono al/la estudiante para 
analizar la continuidad en el programa. 

● Núcleos: En los núcleos de habilidades lingüísticas, matemáticas y científicas, se realizarán 
entregas parciales de productos asociados a las distintas actividades propias de cada área, las 
que permitirán evidenciar el nivel de logro y participación de las/os estudiantes en dichas 
actividades. En el caso del núcleo formación vocacional, se realizan presentaciones sobre 
tópicos propios de los intereses vocacionales, así como se aplicarán tests vocacionales en tres 
momentos (diagnóstico, intermedio y final), con el objetivo de evidenciar cambios o no en sus 
decisiones vocacionales. 

 
Evaluación Final: Se aplicarán los instrumentos indicados en el numeral 2.4 diagnóstico, para 
evidenciar progresos/cambios/fortalecimiento de los aspectos que se definen en cada instrumento. 

 

 

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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Para evaluar la satisfacción de los participantes y actores asociados/as a ellos/as, se realizarán: 
● Evaluaciones de cada sesión del programa a estudiantes. Este instrumento se realizará al 

finalizar cada sesión y considera aspectos relacionados a la satisfacción del estudiante 
respecto de las actividades realizadas (aspectos motivacionales, proyección en el programa, 
planteamiento preguntas de profundización, autoevaluación del proceso 
formativo/vocacional). 

● Evaluaciones a directivos/docentes. Este instrumento recogerá información sobre la 
percepción del establecimiento sobre los intereses pedagógicos de las/os participantes y 
cómo estos evolucionan y favorecen o no a las actividades propias de la educación escolar. 

● Evaluaciones a padres/madres/apoderados/as/tutores/as. Este instrumento recogerá 
información de la percepción sobre los intereses vocacionales pedagógicos de los 
participantes y cómo estos influyen o se manifiestan en su vida diaria dentro de su entorno 
familiar. 

 
De forma complementaria a estas evaluaciones, los facilitadores dedicados a liderar cada una de las 
sesiones de trabajo completaran al final de cada sesión una bitácora que permita recoger los 
principales hitos e interacciones relevantes de las clases, junto a la identificación de aspectos de 
mejora de la propuesta de enseñanza implementada. Esta información será relevante al momento de 
revisar y ajustar para las futuras versiones del plan de formación del Programa Vocación Pedagógica 
UOH. 
 

 

2.8 Articulación con otros programas de la universidad:  

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

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

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

aplica). 

 
El programa de Vocación Pedagógica UOH considera una articulación con las diferentes iniciativas y 
programas que lleva adelante la Dirección de Admisión y Acceso Efectivo, entre ellas el Programa 
PACE, que cuenta con un amplio alcance y experiencia en el sistema escolar de la región. Esta 
articulación y experiencia facilitará las visitas a colegios y la realización de alianzas estratégicas con su 
directiva. 
Por otro lado, una vez que los estudiantes ingresen a la Universidad, es imprescindible la coordinación 
con el Programa TuPar, encargado del acompañamiento académico de los estudiantes. De esta forma, 
los estudiantes ingresados por la vía del programa de Vocación Pedagógica UOH tendrán cupo 
asegurado en el programa TuPar de forma tal de garantizar su acompañamiento y monitoreo en sus 
estudios superiores. 
 

 

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. 
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Se establecerá una Vía de Admisión Especial a las carreras de Pedagogía para estudiantes que 
pertenezcan al Programa de Vocación Pedagógica UOH y que cumplan con los siguientes requisitos: 
 

1. Rendir las pruebas de admisión a la Educación Superior (PAES): Comprensión lectora, 
Competencia matemática M1 y una electiva. 

2. Rendir tests vocacionales del Programa Vocación Pedagógica UOH. 
3. Cumplir con el 80% de los talleres del Programa Vocación Pedagógica. 

 
Los/las estudiantes que cumplan con los requisitos descritos podrán optar a los cupos para el 
Programa Vocación Pedagógica UOH de las carreras de Pedagogía de la Universidad de O’Higgins, de 
acuerdo a la siguiente: 
 
 

Carrera N° de cupos 

Pedagogía en Ciencias Naturales con mención en Biología 

y física o mención en Biología y Química o mención en 

Física y Química, Licenciatura en Educación 

20 

Pedagogía en Matemática, Licenciatura en Educación 20 

Pedagogía en Educación Básica con mención en Lenguaje 

y Comunicación, y Matemática, Licenciatura en 

Educación 

20 

Pedagogía en Educación Parvularia, Licenciatura en 

Educación 

5 

Pedagogía en Inglés para enseñanza Básica y Media, 

Licenciatura en Educación 

5 

Pedagogía en Lenguaje y Comunicación, Licenciatura en 

Educación 

5 

Pedagogía en Educación Especial con mención en 

Discapacidad Cognitiva o mención en Dificultades del 

Aprendizaje, Licenciatura en Educación 

5 

 

Las vacantes serán socializadas dentro de los establecimientos participantes y los estudiantes 
elegibles a través de los diferentes mecanismos de difusión que ya existen al interior de la institución 
y a través de acciones presenciales directas hacia ellos tales como charlas y ferias de admisión. Se 
propone comunicar a través de los canales institucionales de UCampus, correo electrónico 
institucional,  redes sociales afines, y charlas específicas. 
Los estudiantes deberán realizar un proceso de postulación indicando las tres carreras de su 
preferencia en orden de más preferido a menos preferido.  Este proceso se realizará dentro del 
desarrollo del programa. 
Una vez verificados los requisitos del programa, se realizará el proceso de selección de acuerdo a las 
vacantes disponibles y a las preferencias indicadas por cada estudiante.  Este proceso implicará un 
ordenamiento por notas de enseñanza media con dos decimales de cada postulante, siendo este el 
único criterio de jerarquización. 
En el caso de que un estudiante no quedase en ninguna de sus tres preferencias, podrá realizar una 
nueva postulación sujeto a las vacantes disponibles en ese momento. 
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Este proceso de selección se realizará dentro de los primeros 5 días hábiles desde la entrega de 
resultados PAES. Será informado a los y las convocadas a matrícula al sexto día, y se abrirá un segundo 
proceso de postulación entre el día hábil 7° y 8°, siendo al 9° día resueltas y publicadas estas 
postulaciones y sus resultados. Las y los estudiantes que sean convocados a matrícula podrán 
participar dentro del primer proceso de matrícula de admisión regular.  
Cada etapa se informará a través de los canales que el Programa dispondrá como UCampus, correo 
institucional y redes sociales. 

 

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 curricular 

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

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

La Universidad de O’Higgins, la Escuela de Educación y las carreras de pedagogía cuentan con 
mecanismos garantizados institucionalmente para realizar el acompañamiento, nivelación y 
seguimiento de las trayectorias estudiantiles a lo largo de toda la formación de pregrado, tal como se 
detalla a continuación. 
 
La Universidad de O'Higgins y la Escuela de Educación implementan en las primeras semanas del 
semestre académico jornadas de nivelación y preparación para estudiantes que ingresan a la 
institución. Las actividades están enfocadas en Lenguaje y Matemática y se vinculan directamente 
con asignaturas que inician en el primer semestre.  
Es importante destacar que las actividades de nivelación y preparación están lideradas por 
estudiantes de cohortes más avanzadas que, en su carácter de tutores-pares, diseñan e implementan 
las acciones del proceso nivelación.  
Por último, dado que el propósito es fortalecer y acompañar los procesos formativos de las/os 
estudiantes de primer año, desarrollando las habilidades necesarias para un buen desempeño en los 
cursos iniciales, el diseño de la nivelación se realizó en estrecha coordinación con los equipos 
docentes encargados de estas asignaturas. 
 
La Dirección de Pregrado y la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la UOH elaboran material de 
apoyo al estudio, difundido a través de la plataforma Ucampus, y desde la cuenta de Instagram 
“@aprendeuoh”.  
Buscando promover y velar por el bienestar integral de los estudiantes, la Unidad de Apoyo 
Psicológico, dependiente de la DAE, desarrolla ciclos regulares del taller enfocado en Manejo de la 
Ansiedad y el Estrés Académico, lo que incluye, entre otras estrategias, la planificación y organización 
del tiempo. Como una manera de potenciar la socialización de material relativo a esta dimensión, 
este se difunde además a través de la cuenta de Instagram “@UOH 360”.  
De este modo, el conjunto de acciones propende a hacer un abordaje integral de estas dimensiones 
claves de la vida universitaria, adaptándose al nuevo contexto e integrando en el despliegue canales 
de comunicación multimodal de mayor cercanía para los estudiantes.  
 
Además de lo anterior, se encuentran los acompañamientos realizados a nivel de carrera por parte 
de la jefatura, donde se cuenta con distintos mecanismos de apoyo para la identificación de 
trayectorias académicas que pueden verse seriamente afectadas, entre los que destacan dos áreas 
principales.  
En primer lugar, es de máxima relevancia la comunicación constante entre la Jefatura de Carrera y el 
equipo docente, que proporciona información respecto de situaciones que aparecen como señales 
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de alerta en el transcurso del semestre. Por ejemplo, niveles de asistencia prominentemente bajos, 
ausencia en evaluaciones, no respuesta a correos enviados a propósito de estos puntos mencionados, 
entre otros.  
En segundo lugar y de manera complementaria, la jefatura tiene información en tiempo real sobre la 
situación académica y la asistencia de cada estudiante a través de la plataforma Ucampus, lo que 
permite realizar un seguimiento caso a caso y permanente que facilita efectuar acciones necesarias 
frente a posibles riesgos. Entre estas acciones se encuentran el envío de correos y la generación de 
espacios de diálogo y entrevistas personales, lo anterior con el propósito de ofrecer orientación y 
apoyo o sugerir acudir a otras unidades, según corresponda a la situación particular.  
En ese sentido, en caso de que las situaciones abordadas tengan complejidades que se escapan de 
las posibilidades de acción de la jefatura y/o también en casos que no sea posible recibir respuesta 
de parte del estudiante que corresponda, se da aviso a la Dirección de la Escuela y/o la DAE, quienes 
también realizan seguimiento y se transforman en un apoyo importante en estos casos.  
 
Una fuente de información adicional, que permite obtener un panorama general de las características 
del estudiantado de la carrera, son las encuestas de caracterización que lleva a cabo la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles en conjunto con la Dirección de Análisis Institucional (DAI). Esta encuesta 
orienta sobre factores de riesgo o vulnerabilidad en el estudiantado, al contemplar variables no 
estrictamente académicas sino relacionadas con el entorno de los estudiantes. A partir de los 
resultados se elabora anualmente un informe. 
 
La Escuela de Educación cuenta, desde 2022, con una coordinación de escritura y aprendizaje que, 
en articulación con las jefaturas de carrera, organiza cursos y talleres (curriculares y extracurriculares) 
de apoyo en base a los diagnósticos realizados por la Escuela al ingreso y por el Ministerio de 
Educación en cuarto año (END FID). Estos cursos y talleres abordan necesidades emergentes de 
diferentes cohortes y carreras y permiten reforzar competencias descendidas o necesidades 
formativas. Entre los cursos, se incluyen por ejemplo cursos de formación general (curriculares) en 
cuarto año, que refuerzan competencias de lectura y escritura para la investigación, o talleres 
dictados por especialistas e instancias de tutoría experta en quinto año orientados a andamiar y 
reforzar la titulación oportuna. 
 
La Universidad cuenta además con el Programa Transversal de Tutorías (TuPar UOH) que acompaña 
a los estudiantes en los dos primeros años de vida universitaria en el área Académica y Psicoeducativa 
a través de diferentes acciones realizadas por tutores pares y un equipo de profesionales. Los 
estudiantes que ingresen a través del programa Vocación Pedagógica UOH tendrán acceso asegurado 
a este Programa. 
El objetivo del programa es apoyar a las y los estudiantes que ingresan a la Universidad de O’Higgins 
en los diferentes ámbitos para que su paso por la educación superior sea exitoso, los cuales 
comprenden aspectos académicos, tales como comprensión de los contenidos y fortalecimiento de 
habilidades para enfrentar los ramos de los primeros años, así como su adaptación a la vida 
universitaria, donde el equipo de profesionales TuPar se encarga de entregar las orientaciones para 
que el estudiante tenga un funcionamiento adecuado a lo largo de su carrera Universitaria.  
El propósito específico de este Programa es contribuir a que los estudiantes beneficiarios: i. Potencien 
y/o desarrollen habilidades y conocimientos que les permitan enfrentar de forma efectiva cursos 
específicos de sus carreras, y ii. Se involucren activamente en la vida universitaria de la UOH, 
aprovechando las oportunidades de desarrollo personal y profesional que ésta les ofrece y generando 
un sentido de pertenencia a la comunidad universitaria acorde a su sello fundacional.  
Las tutorías pares son sesiones de estudio que son guiadas por un tutor o tutora par, quienes son 
estudiantes de años superiores que se encuentran a disposición de los estudiantes que se vienen 
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incorporando a la casa de estudios y tienen por finalidad facilitar los procesos de aprendizaje.  Para 
ello los tutores deben participar en procesos de capacitación y acompañamiento para ejercer su rol. 
Cada tutor es responsable de realizar un proceso de acompañamiento académico sistemático a un 
grupo, entre siete a diez estudiantes, de una carrera de la Universidad, idealmente su propia carrera, 
desde una perspectiva integral. En esta instancia trabajan diversas actividades que permiten reforzar 
habilidades para el estudio, el manejo de situaciones adversas, el trabajo en equipo, la autonomía, 
introducción a la vida universitaria, así como orientar respecto a los procedimientos para acceder y/o 
mantener beneficios estudiantiles. 
El equipo de profesionales del área psicoeducativa, se encarga de apoyar de manera personalizada a 
los estudiantes a través de sesiones que tienen un enfoque de orientación respecto a las áreas 
sociales, emocionales, psicopedagógicas y de vida universitaria, según sean sus necesidades. Además, 
participan en las tutorías, a través de intervenciones psicoeducativas, en las cuales los profesionales 
del equipo comparten con los tutorados y tutoradas, información y tips que son de utilidad para 
enfrentar la vida universitaria. 
 
El programa Brújula de orientación profesional y laboral, iniciativa que se articula con la Dirección de 
pregrado, busca fortalecer competencias transversales, acompañar y orientar a los/las estudiantes 
de la UOH en el logro de objetivos profesionales y en la transición al mundo laboral, a través de 
acciones de apoyo en diversas materias relacionadas al mundo del trabajo, a fin de que las y los 
estudiantes logren adquirir herramientas de empleabilidad, para el ciclo inicial de su trayectoria. 
El programa en el cumplimiento de sus objetivos, se perfila un modelo de seguimiento de egresados 
y egresadas que permitirá establecer el grado de empleabilidad y el desarrollo profesional de las y 
los estudiantes de esta casa de estudios, permitiendo una retroalimentación del proceso formativo 
desarrollado por la Universidad de forma que se mantenga la pertinencia y los más altos estándares 
de calidad. 
El programa Brújula establece como población objetivo los y las estudiantes de la UOH que se 
encuentren cursando su cuarto o quinto año de carrera universitaria y los egresados y egresadas de 
todas las carreras de esta casa de estudio. Se reconocen tres líneas de trabajo con actores relevantes 
para el desarrollo de los objetivos, a saber: estudiantes; docentes/Escuela; y empleadores, con la 
intención de lograr una visión integral en esta tarea y preparar a las y los estudiantes para enfrentar 
los desafíos del mundo laboral. 
 

 

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 instituciones9. 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: 

 

 
9 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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2.11.1 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: 
 

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

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

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

Incorpore más filas si es necesario. 

RBD Nombre Establecimiento Breve descripción del vínculo y estrategias de trabajo 

109 LICEO DE NIÑAS DE RANCAGUA 

Colegio municipal de Rancagua con experiencia de 
vinculación y colaboración con la Universidad de O’Higgins. 
Además, este colegio tiene una alta tasa y número de 
estudiantes que postulan a ingreso universitario pero un 
bajo porcentaje de ingreso efectivo. Finalmente, se trata 
de un colegio con alto índice de vulnerabilidad y poco 
apoyo tradicional para el acceso a educación superior. 

2124 LICEO INTEGRADO LIBERTADOR 
SIMON BOLIVAR 

Colegio municipal de Rancagua con experiencia de 
vinculación y colaboración con la Universidad de O’Higgins. 
Además, este colegio tiene una alta tasa y número de 
estudiantes que postulan a ingreso universitario pero un 
bajo porcentaje de ingreso efectivo. Finalmente, se trata 
de un colegio con alto índice de vulnerabilidad y poco 
apoyo tradicional para el acceso a educación superior. 

2163 COLEGIO CUISENAIRE 

Colegio particular subvencionado de Rancagua con 
experiencia de vinculación y colaboración con la 
Universidad de O’Higgins. Además, este colegio tiene una 
alta tasa y número de estudiantes que postulan a ingreso 
universitario pero un bajo porcentaje de ingreso efectivo. 
Finalmente, se trata de un colegio con alto índice de 
vulnerabilidad y poco apoyo tradicional para el acceso a 
educación superior. 
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2164 
COLEGIO PARTICULAR GABRIELA 
MISTRAL 

Colegio particular subvencionado de Rancagua con 
experiencia de vinculación y colaboración con la 
Universidad de O’Higgins. Además, este colegio tiene una 
alta tasa y número de estudiantes que postulan a ingreso 
universitario pero un bajo porcentaje de ingreso efectivo. 
Finalmente, se trata de un colegio con alto índice de 
vulnerabilidad y poco apoyo tradicional para el acceso a 
educación superior. 

2339 ESCUELA MUNICIPAL ZUNIGA 

Colegio municipal de San Vicente que forma parte de la 
Red UOH de centros educativos. Esta característica 
garantiza un convenio de colaboración de largo alcance 
entre ambas instituciones. Finalmente, se trata de un 
colegio con alto índice de vulnerabilidad y poco apoyo 
tradicional para el acceso a educación superior. 

15627 COLEGIO SAN FRANCISCO 

Colegio particular subvencionado de Machalí con 
experiencia de vinculación y colaboración con la 
Universidad de O’Higgins. Además, este colegio tiene una 
alta tasa y número de estudiantes que postulan a ingreso 
universitario pero un bajo porcentaje de ingreso efectivo. 
Finalmente, se trata de un colegio con alto índice de 
vulnerabilidad y poco apoyo tradicional para el acceso a 
educación superior. 

15646 
INSTITUTO SANTA TERESA DE LOS 
ANDES 

Colegio particular subvencionado de Graneros con 
experiencia de vinculación y colaboración con la 
Universidad de O’Higgins. Además, este colegio tiene una 
alta tasa y número de estudiantes que postulan a ingreso 
universitario pero un bajo porcentaje de ingreso efectivo. 
Finalmente, se trata de un colegio con alto índice de 
vulnerabilidad y poco apoyo tradicional para el acceso a 
educación superior. 

15726 COLEGIO SAN SEBASTIAN SCHOOL 

Colegio particular subvencionado de Rancagua con 
experiencia de vinculación y colaboración con la 
Universidad de O’Higgins. Además, este colegio tiene una 
alta tasa y número de estudiantes que postulan a ingreso 
universitario pero un bajo porcentaje de ingreso efectivo. 
Finalmente, se trata de un colegio con alto índice de 
vulnerabilidad y poco apoyo tradicional para el acceso a 
educación superior. 

15793 COLEGIO INTERAMERICANO 

Colegio particular subvencionado de Rancagua con 
experiencia de vinculación y colaboración con la 
Universidad de O’Higgins. Además, este colegio tiene una 
alta tasa y número de estudiantes que postulan a ingreso 
universitario pero un bajo porcentaje de ingreso efectivo. 
Finalmente, se trata de un colegio con alto índice de 
vulnerabilidad y poco apoyo tradicional para el acceso a 
educación superior. 

40114 LICEO ORIENTE 

Colegio municipal de Rengo que forma parte de la Red 

UOH de centros educativos. Esta característica garantiza un 
convenio de colaboración de largo alcance entre ambas 
instituciones. 
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2.13 Vínculos con otras instituciones:  

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

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

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

SÍ  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 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

   

 

2.14 Metas estimativas: 

 

Metas Estimativas 

 Cohortes10 

Línea 

Base11 2022 2023 2024 

 

Género (H=hombre / M=mujer) 

 

N/A H M H M H M 

P

r

o

g

r

a

m

a 

Porcentaje de satisfacción de usuarios del programa 
N/A 

75% 80% 75% 80% 75% 80% 

Tasa de aprobación del programa  
N/A 

60% 70% 60% 70% 60% 70% 

Porcentaje de estudiantes del programa matriculados en 

primer año de pedagogía12 

N/A 

5% 10% 10% 15% 15% 20% 

 
10 Los datos de cada cohorte se obtienen al año académico siguiente. 
11 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.  
12 Corresponde sólo a programas que ya cuentan con reconocimiento previo, si es primera vez que presenta 

PAP; indicar N/A. 
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U

n

i

v

e

r

s

i

d

a

d 

Tasa de estudiantes del programa nivelados y acompañados 

durante el  primer año de pedagogía13 

N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tasa de estudiantes del programa monitoreados durante el 
primer año de pedagogía14 

N/A 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tasa de retención en el primer año de 

estudiantes del programa matriculados en 

carreras de pedagogía15 

N/A 

80% 85% 80% 85% 80% 85% 

Tasa de retención en el segundo año de 

estudiantes del programa matriculados en 

carreras de pedagogía16 

N/A 

75% 80% 75% 80% 75% 80% 

Porcentaje de aprobación de créditos 

académicos al primer año, de estudiantes del 

programa matriculados en carreras de 

pedagogía17 

N/A 

75% 80% 75% 80% 75% 80% 

 

2.15 Anexos 

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

1. Funcionamiento TuPar 2022. 

2. Flyer TuPar. 

3. Plan estratégico Programa Brújula. 

4. Instrumento de potencialidades pedagógicas. 

 

 
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 que ya cuentan con reconocimiento previo, si es primera vez que presenta 

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

PAP; indicar N/A. 


