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“Programas de preparación y acceso de estudiantes de 

educación media para continuar estudios de pedagogía en la 

educación superior1”. 
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1   Para el llenado del formulario, lea detenidamente el documento año 2022, poniendo especial atención a las 
notas al pie. 
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CARTA DE COMPROMISO INSTITUCIONAL 
(NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN) 

 

Ciudad, fecha 

 

Yo nombre y cargo (rector) de la (nombre de la institución), institución ejecutora del Programa 

de preparación y acceso de estudiantes de enseñanza media para continuar estudios de 

pedagogía en la educación superior, denominado (nombre del Programa), que se presenta al 

siguiente proceso de reconocimiento 2021, me comprometo junto con los actores involucrados 

de esta institución a: 

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

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

Nº20.903, y el Decreto N°239, de 2016, del Ministerio de Educación; y 

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

sea reconocido. 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Firma del Rector/a y timbre de la Institución 
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1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROGRAMA Y LA INSTITUCIÓN 
 

1.1 Identificación Institucional: 

 

Institución: 
Universidad de Antofagasta 

RUT: 
70.791.800-4 

Dirección Principal: 
Avenida Universidad de Antofagasta #02800 

Nombre del Programa: 
Programa de Talento Académico y Vocación Pedagógica  

Sedes donde se imparte: 
Campus Coloso, Universidad de Antofagasta 

Fecha de Presentación: 
XXXXX 

 

1.2 Equipo directivo:  

(Incorpore más filas si es necesario) 

Nombre Completo RUT 
Cargo en la 
Institución 

Responsabilidad 
en el Programa 

Correo 
Electrónico 

Teléfono 

Luis Alberto Loyola Morales 4.625.989-0 Rector Asesorar 

articulación 

intrainstitucio

nal. 

rectoria@uantof.c

l 

976190608 

Pablo Camus Galleguillos 12.045.926-0 Decano de 

la Facultad 

de 

Educación 

 

Asesorar a las 

coordinaciones 

del programa en 

la organización e 

implementación 

de acciones 

pedagógicas y 

vincular a la 

Facultad de 

Educación con las 

actividades a 

ejecutar por el 

programa durante 

el año. 

Pablo.camus@ua

ntof.cl  

961918852 

Cynthia González Valencia  Académica 

de la 

Facultad de 

Educación y 

Asegurar una 

exitosa ejecución 

de los programas 

de Acceso, acorde 

cynthia.gonzalez

@uantof.cl  

 

mailto:Pablo.camus@uantof.cl
mailto:Pablo.camus@uantof.cl
mailto:Magdalena.ayabire@uantof.cl
mailto:Magdalena.ayabire@uantof.cl
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Coordinador

a  Unidad de 

Preparación 

y Acceso a la 

Educación 

Superior,  

a los 

requerimientos 

institucionales y a 

los objetivos y 

propósitos 

ministeriales 

asociados al 

programa. 

Camila Retamal Muñoz 16.873.912-5 Secretaria 

de 

vinculación 

de la 

Facultad de 

Educación 

Vincular acciones 

de la Facultad de 

Educación con el 

programa. 

Camila.retamal@

uantof.cl 

986280096 

Marcelo Rojas Barrera 17.725.138-0 Coordinador 

del área de 

exploración 

vocacional, 

Unidad de 

Preparación 

y Acceso a la 

Educación 

Superior 

 

Organizar las 

actividades de 

orientación y 

exploración 

vocacional que se 

trabajan con los 

estudiantes en los 

talleres 

semanales. 

 

Marcelo.rojas@ua

ntof.cl 

 

977481032 

 

Gilberto Flores Flores 16.489.559-9 Coordinador 

Académico 

Unidad de 

Preparación 

y Acceso a la 

Educación 

Superior 

Organizar las 

actividades 

pedagógicas que 

se trabajan con 

los estudiantes en 

los talleres 

semanales. 

 

Gilberto.flores@u

natof.cl 

 

969018902 

 

Manuel Rojas Araya 5.823.604-7 Director del 

Departamen

to de 

Educación  

Vincular acciones 

del Departamento 

de Educación con 

el programa.  

Dir.educ@uantof.

cl 

983619114 

 

1.3 Equipo ejecutivo: 

(Incorpore más filas si es necesario) 

mailto:Marcelo.rojas@uantof.cl
mailto:Marcelo.rojas@uantof.cl
mailto:Gilberto.flores@unatof.cl
mailto:Gilberto.flores@unatof.cl
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Nombre Completo RUT 
Cargo en la 
Institución 

Responsabilidad 
en el Programa 

Correo 
Electrónico 

Teléfono 

Giselle Rejido Sanchez  17.867.696-2 Académica 

del 

Departamen

to de 

Educación 

Implementar 

actividades 

pedagógicas en 

base a la 

planificación de 

actividades del 

programa. 

Giselle.rejido@uan

tof.cl 

933940705 

Liliana Pizarro Pizarro 9.449.739-6 Académica 

del 

Departamen

to de 

Educación 

Implementar 

actividades 

pedagógicas en 

base a la 

planificación de 

actividades del 

programa. 

Liliana.pizarro@ua

ntof.cl 

994508163 

Carlos Vargas Julio 26.919.203-8 Académica 

del 

Departamen

to de 

Educación.  

Implementar 

actividades 

pedagógicas en 

base a la 

planificación de 

actividades del 

programa. 

Carlos.vargas@uan

tof.cl 

945572924 

Nicole Riveros Diegues  17.724.049-4 Académica 

del 

Departamen

to de 

Educación. 

Implementar 

actividades 

pedagógicas en 

base a la 

planificación de 

actividades del 

programa. 

Nicole.riveros@uan

tof.cl 

994491691 

Daniel Orrego Orrego  17.435.118-k Académico 

del 

Departamen

to de 

Educación. 

 

Implementar 

actividades 

pedagógicas en 

base a la 

planificación de 

actividades del 

programa. 

Daniel.orrego@uan

tof.cl 

988610124 

Catalina Marín Lacazette 17.937.499-4 Académica 

del 

Departamen

Implementar 

actividades 

pedagógicas en 

base a la 

Catalina.marin@ua

ntof.cl 

973079803 
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to de 

Educación. 

 

planificación de 

actividades del 

programa. 

Mirian Baeza Toro 13.133.733-7 Académica 

del 

Departamen

to de 

Educación. 

Implementar 

actividades 

pedagógicas en 

base a la 

planificación de 

actividades del 

programa. 

Miriam.baeza@uan

tof.cl 

982715352 

 

 

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 Ingles Campus Coloso, 

Antofagasta  

20 20 Sí  

2 

Pedagogía en Educación Básica 

Mención Lenguaje y comunicación/ 

Matemática 

Campus Coloso, 

Antofagasta 

 

85 8 Sí 

 

3 
Pedagogía en Educación Física Campus Coloso, 

Antofagasta 

69 35 Sí 

 

4 
Pedagogía en Lenguaje y 

Comunicación  

Campus Coloso, 

Antofagasta 

139 25 Sí 

 

5 
Pedagogía en Biología y Ciencias 

Naturales 

Campus Coloso, 

Antofagasta 

61 7 Sí 

 

6 
Pedagogía en Matemática Campus Coloso, 

Antofagasta 

47 5 Sí 

 

7 

Pedagogía en Educación Parvularia 

Mención Necesidades Educativas 

especiales  

Campus Coloso, 

Antofagasta 

 

199 24 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: 

 
 

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

1 PACE 
Todas las carreras impartidas por la 

Universidad de Antofagasta 

2015 

 

1.6 Modelo de Gestión y Articulación del Programa: 

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

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

La Facultad de Educación ha propuesto una nueva estructura orgánica, la cual implica que la formación de los estudiantes 

sea bajo el Modelo Formativo Reflexivo. Dentro de esta nueva estructura, la Facultad propone diferentes unidades que 

responden a las necesidades requeridas para la óptima entrega de sus servicios. Es en este contexto que, bajo el alero de la 

Unidad de Preparación y Acceso a la Educación Superior, surgen programas que permiten un ingreso especial a las carreras 

que oferta la Universidad. La Unidad antes mencionada está encargada de los programas de inclusión: Propedéutico, 

Programa de Talento Académico y Vocación Pedagógica y PACE. Todos ellos se adscriben a la Facultad de Educación de la 

Universidad de Antofagasta, por lo que tienen como autoridad máxima, al rector de la institución.  

 

El 2017, con el fin de responder a los desafíos que implica la incorporación de un programa centrado en rescatar a los jóvenes 

con talentos pedagógicos que existen en los establecimientos de nuestra región, se da inicio a Programa Talento Académico 

y Vocación Pedagógica. 

 

El Programa Talento Académico y Vocación Pedagógica, adscrito a la Facultad de Educación, se organiza con: el Decano de la 

Facultad de Educación como Director del Programa, un Coordinador Ejecutivo que es académico del Departamento de 

Educación, quien es el encargado de vincularse con las direcciones dependientes de la Vicerrectoría Académica tales como: 

Dirección de Gestión Docente encargada de la unidad de Admisión de la Universidad, Dirección de Desarrollo Estudiantil 

encargada de Bienestar Estudiantil, Dirección de Desarrollo Curricular encargada de trayectoria del estudiante y Dirección de 

vinculación con el medio y extensión, encargada de guiar y evidenciar el trabajo desarrollado con Secretario(a) de Vinculación 

con el Medio y Extensión de la facultad de educación; además de vincularse y trabajar con los equipos directivos de los Liceos 

adscritos al programa y autoridades educativas de la región. Todas estas unidades apoyan y trabajan en conjunto para la 

implementación del programa Talento Académico y Vocación Pedagógica en la Universidad. Rol importante juega la Facultad 

de Educación que asesora la formación y desarrollo de competencias en los profesionales que ejecutan el programa, así como 

también el programa PACE con el cual a través del componente PEM se ha desarrollado una alianza estratégica para planificar 

en conjunto actividades que fomenten la exploración vocacional desde el ámbito pedagógico en aquellos estudiantes 

pertenecientes a los liceos PACE que deseen seguir estudios superiores asociados a la docencia, y mediante el componente 

AES implementado por la unidad de Gestión de Trayectoria del Estudiante de la UA, dependiente de la Dirección de Desarrollo 

Curricular, fortalecido con la incorporación de profesionales del programa PACE, quienes a partir del 2022 se encargarán de 

realizar el diagnóstico institucional, nivelación y acompañamiento de los estudiantes que han logrado ingresar a la universidad 

de través del programa Talento Académico y Vocación Pedagógica.    
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Cada uno de procesos realizados por el programa Talento Académico y Vocación Pedagógica, así como los de la Facultad de 

Educación y la Universidad en su conjunto, son monitoreados a través de un “Sistema de aseguramiento de la calidad” basado 

en el Ciclo “PDCA”, llamado también “Círculo de Deming “o “Espiral de Mejora Continua”. Es un concepto ideado por Walter 

A. Shewhart, y constituye una estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos. Las siglas PDCA son el acrónimo 

de las palabras inglesas Plan, Do, Check, Act, en español: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. Complementado con auditorías 

internas por la unidad de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Facultad de Educación, permiten realizar una gestión 

que asegura la mejora continua, tal como se indica en la siguiente imagen. 

 

 

 

2. ANTECEDENTES ACADÉMICOS 
 

2.1 Objetivo General del Programa:  

Indicar el objetivo general de Programa2, considerando todos los subprogramas que pueden 

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

Educación Media a Programas y Carreras de Pedagogía. 

 
2 Referir explícitamente a objetivo del programa específico de la institución y no del reglamento N°239. 
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Fortalecer el acceso equitativo a la Educación Superior de estudiantes de enseñanza media interesados en seguir 
estudios superiores en carreras de pedagogía, provenientes de distintos tipos de establecimientos educativos de 
la región de Antofagasta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 Talento Académico y Vocación Pedagógica es una vía de acceso para los estudiantes de enseñanza media de 
establecimientos de la región de Antofagasta que le permiten continuar sus estudios en carreras de Pedagogía al momento 
de llegar a la Educación Superior.  
 
Se diferencia de los demás medios de acceso, porque centra su atención en el talento y vocación de los estudiantes que se 
ven atraídos por la labor docente, buscando realizar un acercamiento al estudiante de Enseñanza Media para que pueda 
definir si el camino de la docencia es la labor que desea ejercer profesionalmente. Para ello, a través de sus talleres, forma a 
los estudiantes en temáticas atingentes a las necesidades educativas demandadas a nivel regional y nacional. 
 
Perfil de Ingreso 
El perfil de ingreso de los estudiantes que deseen formar parte del programa Talento Académico y Vocación Pedagógica de la 
Universidad de Antofagasta se proyecta hacia el modelo formativo-reflexivo dispuesto por la Facultad de Educación, el cual 
promueve la formación integral de los futuros docentes, la generación de conocimientos a través de la investigación y la 
innovación mediante la metodología de Acción-Reflexión-Investigación, la cual parte de la comprensión de la reflexión como 
un proceso que permite significar, resignificar y modificar creencias desde una perspectiva pedagógica, proceso que se 
despliega para transformar la práctica cotidiana del quehacer docente fomentando el desarrollo de la metacognición en los 
futuros profesionales.  
El estudiante que ingresa al Programa Talento Académico y Vocación Pedagógica demuestra interés por la enseñanza, y posee 
características personales, tales como: responsabilidad social y personal, trabajo en equipo, adaptación a los cambios, empatía 
y liderazgo.  
 
Perfil de Egreso 
El estudiante que egresa del Programa Talento Académico y Vocación Pedagógica demuestra fortalecimiento en su vocación 
profesional docente, a través del desarrollo incipiente en temáticas educativas tales como: Normativas educacionales 
vigentes, innovación pedagógica y liderazgo educativo, lo que se expresa en conocimientos, habilidades y actitudes que le 
permiten proseguir estudios superiores en carreras de pedagogía. 
La formación del estudiante egresado del programa de Talento Académico y Vocación Pedagógica lo prepara para acceder al 
nivel inicial de competencias pedagógicas esperadas dentro del Marco para la Buena Enseñanza, tales como: diseñar e 
implementar actividades de aprendizaje, generar un ambiente propicio para la enseñanza, reflexionar sobre sus prácticas 
pedagógicas y trabajar colaborativamente en pro de favorecer la inclusión, la equidad y el respeto por la diversidad, 
desenvolviéndose como un actor dinámico, crítico y reflexivo, capaz de innovar y liderar en el aula, la escuela y la comunidad. 

 
3 Se deben enumerar, identificar y definir las competencias y habilidades acorde al perfil de egreso. 
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2.3 Sistema de Ingreso al Programa:  

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

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

respecto a condiciones académicas y vocacionales.  

Actualmente, el programa entrega 105 cupos para los estudiantes de Enseñanza Media de los distintos establecimientos 
educativos de la región de Antofagasta interesados en participar de sus actividades.  
 
El mecanismo utilizado para admitir a los estudiantes se describe a través de las siguientes etapas: 
 

1. Entrega de carta a los directores de los establecimientos educativos informado sobre la implementación del 
programa para el año en curso. 

2. Contacto con los coordinadores del programa en los establecimientos, los cuales son designados por el director de 
cada unidad educativa. 

3. Realización de inducciones para los estudiantes de cuarto medio, tanto de manera presencial como telemática en 
donde se dan a conocer las características del programa y requisitos de ingreso.  

4. Envío de formulario de inscripción a los coordinadores de cada establecimiento para registrar a los alumnos 
interesados en participar del programa. 

5. Convocatoria de inicio de los talleres a la comunidad educativa. 
 
En cuanto a los requisitos de ingreso que se aplicarán a los estudiantes, se establecen los siguientes:  
 

1. Realización de entrevista semiestructurada a cargo del equipo de psicólogos del programa en donde los alumnos 
dan a conocer antecedentes relevantes de sus historias de vida, gustos e intereses, fortalezas y debilidades que los 
caracterizan, preferencias vocacionales, entre otros. 

2. Entrega de formulario de caracterización de los alumnos, desde la percepción del docente del establecimiento 
educativo, con el fin de respaldar el interés y aptitud de los estudiantes para estudiar una carrera de pedagogía. 

3. Entrega de carta de compromiso con el programa firmada por alumno(a) y apoderado(a). 

 

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.  

 
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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Los instrumentos utilizados para el diagnóstico de los estudiantes que ingresan al programa son los siguientes: 

 
Una entrevista semiestructurada personal: esta se desarrolla al iniciar los talleres impartidos por el programa, la cual tiene 
por objetivo recopilar información cualitativa de los estudiantes que permitan detectar rasgos de las competencias requeridas 
en el perfil de ingreso de los alumnos. 
 
Una Prueba de diagnóstico: esta es aplicada en el primer módulo del programa y busca indagar sobre los conocimientos 
previos de los estudiantes con foco en el desarrollo personal y social, elementos medulares presentes en el perfil de ingreso 
de los estudiantes de pedagogía. 
 
Dichos instrumentos mencionados anteriormente, se contrastan con el Ensayo reflexivo que se aplicará en el último módulo 
del Programa (módulo 5), el cual tiene como propósito detectar las brechas entre el perfil de ingreso y el perfil de egreso de 
los estudiantes, lo cual permitirá mejorar la implementación futura de los módulos en las generaciones posteriores. 

 

2.5 Actividades Anuales  

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

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

semanas en que se desarrolla cada actividad y la carga horaria semanal de éstas5.  

 

Tipo de 
Actividad6 

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

Cantidad 
de 
semanas 

Carga 
horaria 
semanal 

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

Interés 

vocacional 

Taller de escritura 
académica  

Aprendizaje continuo/metacognición  2 5 20% 

Interés 

vocacional 

Confirmo: Yo quiero ser 

profesor 

Autoconocimiento/Educación 

emocional  
2 

5 10% 

Formación 

pedagógica 

Educación inclusiva  Aprendizaje continuo/trabajo 

colaborativo/metacognición 
2 

5 14% 

 
5 Dedicar similar porcentaje de horas a actividades de formación pedagógica e interés vocacional, tal que entre 
ambas sumen un 70%. En el caso de nivelación otorgar un 20% y a otras actividades contemplar un 10%. En 
total el % de todas las actividades (independiente de su característica) debe sumar 100%. 
6 Tipo de actividades: (a) actividades de formación pedagógica (Ej. aproximación a la historia de la pedagogía, 
figuras importantes y sus aportes a la educación en Chile, aproximación a prácticas pedagógicas y trabajo 
docente), (b) actividades de interés vocacional (Ej. taller vocación de profesor, taller de manejo del estrés 
laboral-emocional, taller sobre salud docente y uso de la voz como herramienta en la docencia, etc.), (c) 
nivelación (Ej. taller de habilidades matemáticas), (d) otras actividades (herramientas tecnológicas, 
recreativas/culturales, etc.)  
7 Indicar a qué competencia y habilidad corresponde del perfil de egreso (numeral 2.2). 
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Formación 

Pedagógica 

Innovación pedagógica Aprendizaje 

continuo/Metacognición/pensamiento 

crítico 

2 

5 14% 

Formación 

pedagógica 

Currículum y evaluación Aprendizaje continuo/Pensamiento 

crítico 
2 

5 14% 

Interés 

vocacional 

Liderazgo y gestión 

escolar 

Liderazgo/Comunicación 

efectiva/autoconocimiento/trabajo 

colaborativo 

2 

5 14% 

Interés 

vocacional  

Jornada de vocación 

pedagógica 

Autoconocimiento/trabajo 

colaborativo 
1 

3 4% 

Interés 

vocacional 

Jornada de prácticas 

pedagógicas 

significativas 

Aprendizaje continuo/Pensamiento 

crítico 1 

3 5% 

Otras 

actividades 

Conversatorios 

pedagógicos 

Autoconocimiento/pensamiento 

crítico  
1 

2 5% 

 

 

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. 

Inicio del programa  

 

Al inicio del programa se realiza una evaluación diagnóstica con el propósito de identificar las habilidades de entrada de cada 

estudiante y sus intereses vocacionales; la cual se complementa con una entrevista de carácter semiestructurada que 

permitirá definir el perfil de ingreso de los estudiantes de la cohorte.  

 

Durante el desarrollo del programa 

 

Durante el desarrollo del programa, se ejecutan cinco módulos, los cuales se dictan en dos sesiones por módulo. En cada una 

de esas sesiones se desarrolla una evaluación formativa que permite ir monitoreando los procesos de enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes e ir adecuando las metodologías de enseñanza. A continuación, se detallan las evaluaciones a aplicar por 

sesión:    

 

• Evaluación diagnóstica al inicio de cada sesión: A través de estrategias como la lluvia de ideas, discusión guiada, 

actividades focales introductorias, se busca indagar sobre los aprendizajes previos de los educandos con el objetivo 

de tener evidencias respecto a sus procesos de pensamiento, creencias, prejuicios y saberes.   

 

• Evaluación formativa en el desarrollo de la sesión: A través de rúbricas analíticas se irán monitoreando los avances 

y logros de las habilidades desarrolladas, con el objetivo de evaluar fortalezas y debilidades de cada estudiante y 

retroalimentar a tiempo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Complementariamente, al finalizar cada sesión se 

realizan reflexiones metacognitivas mediante preguntas orientadoras y autoevaluaciones.  

 

• Evaluación sumativa al finalizar la sesión: A través de la aplicación de diferentes instrumentos de evaluación se irá 

dando cuenta de los niveles de logros y alcances de los aprendizajes esperados y de la apropiación de competencias. 

 

Finalización del programa 
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Al terminar cada uno de los módulos se informa a los estudiantes de su desempeño a través de un reporte de nota; los cuales 

se informan a los coordinadores de cada establecimiento educativo, detallando su participación y nivel de logro. 

 

Para el programa se establecen 2 hitos evaluativos que tienen como objetivo verificar el cumplimiento de las habilidades 

asociadas a cada uno de los módulos. Al finalizar el primer semestre se aplica el instrumento denominado HITO INTERMEDIO, 

el cual permitirá evidenciar el desarrollo de las habilidades trabajadas en los módulos 1,2 y 3. Del mismo modo, al finalizar el 

programa se aplica el instrumento denominado HITO DE TÉRMINO, al cual se le suman los módulos 4 y 5. Ambos hitos 

constituyen procesos de monitoreo del programa, los cuales se valoran a través de una rúbrica analítica que contempla las 

habilidades desarrolladas en la totalidad del programa (Anexo 6). 

 

Para mantener informados a los estudiantes de todas las acciones pedagógicas asociadas al programa, se utiliza el campus 

virtual de la Universidad de Antofagasta el cual permite monitorear el trabajo de los estudiantes. Este soporte evidencia la 

fecha del último acceso al curso por parte de los alumnos, el envío de las tareas solicitadas, envío de material adicional, el 

tiempo en que los alumnos se demoraron en efectuar las evaluaciones y las preguntas que presentaron mayor complejidad, 

las calificaciones obtenidas por cada estudiante y las preguntas desarrolladas por los educandos a los profesores para aclarar 

dudas sobre los contenidos.  

 

 

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. 

Para evaluar el nivel de satisfacción de los integrantes de la comunidad educativa respecto a la implementación de los talleres 
y actividades ejecutadas por el programa, se aplican 2 encuestas de satisfacción, una de ellas dirigida a los equipos directivos 
de los establecimientos y la otra para estudiantes y apoderados. Ambos instrumentos se crean a través de la plataforma 
Microsoft forms, y se envían al finalizar las actividades planificadas por el programa. Mediante estas encuestas se evalúan 
elementos como: la calidad de las inducciones sobre el programa realizadas en cada establecimiento, la calidad del material 
didáctico trabajado, la calidad de los profesores que imparten clases, los tiempos de trabajo, factores que intervinieron en el 
desempeño de los estudiantes, etc. 
 
Una vez recopilada la información de los resultados de este instrumento, se realiza un análisis FODA tanto para estudiantes y 
apoderados como directivos de los establecimientos educativos, con el propósito de identificar aspectos mejorables que 
permitan co-construir un programa que efectivamente atraiga a un gran número de estudiantes de enseñanza media a las 
carreras de pedagogía.  

 

2.8 Articulación con otros programas de la universidad:  

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

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

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

El programa Talento Académico y Vocación Pedagógica, a través de la Unidad de Preparación y Acceso a la Educación Superior 
de la Universidad de Antofagasta, se articula con el programa PACE. Este programa de inclusión y acceso, dentro de su 
programación operativa en el componente PEM (Preparación de Enseñanza Media), específicamente en su hito 4, contempla 
la creación de un plan de acompañamiento a la exploración vocacional pedagógica definido e implementado. Para el 
cumplimiento de este mandato, se ha cohesionado una alianza entre ambos programas, facilitando que las actividades del 
programa Talento Académico y Vocación Pedagógica se puedan implementar en liceos PACE, lo que conlleva a que los 
estudiantes de III° y IV° medio de los liceos PACE puedan participar de las actividades planificadas por el programa Talento 
Pedagógico, las cuales no solo apuntan hacia la exploración vocacional de jóvenes que declaran tener interés por seguir una 
carrera de pedagogía, sino que también, buscan preparar a los educandos desde el ámbito curricular a través de diversos 
talleres.     
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2.9 Sistema de matrícula a las carreras de pedagogía: 

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

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

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

estudiantes que ingresan a la educación superior. 

En total la Universidad de Antofagasta otorga un número de 105 cupos para los estudiantes que aprueben el programa, lo que 
equivale a 15 cupos distribuidos entre las 7 carreras de pedagogías impartidas por la Facultad de Educación. 
 
Para el proceso de matrícula de los estudiantes, se efectúan los siguientes pasos: 
 

- Charla sobre el proceso de postulación y matrícula, a cargo de la unidad de Admisión de la Universidad de 
Antofagasta. 

- Envío de la nómina de estudiantes aprobados del programa a la unidad de Admisión de la Universidad de 
Antofagasta, la cual reserva los cupos en cada una de las carreras de pedagogía seleccionada por los estudiantes.  

- Publicación de la nómina de estudiantes correspondientes a ingresos especiales en la UA a través de la página web 
de la universidad.  

- Asesoramiento presencial en el campus Angamos de la Universidad de Antofagasta, para aquellos estudiantes que 
deseen mayor orientación en el proceso de matrícula. 

- Asesoramiento telefónico o telemático para el proceso de matrícula, principalmente orientado para estudiantes de 
comunas que no pueden viajar a Antofagasta para recibir apoyo presencial.  

 
El proceso de postulación y matrícula institucional consta de las siguientes etapas: 
 

• Semana del postulante: Proceso que se efectúa durante 4 días en el mes de enero. 
 

• Resultados de la primera etapa de postulación: Mes de enero, 1 día. 
 

• Proceso de matrícula 
 

- Primera etapa: mes de enero, 2 días. 
 

- Segunda etapa: mes de enero, 7 días.   

 

 

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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Mecanismos de acompañamiento, nivelación y seguimiento  

 

Desde el punto de vista institucional el estudiante del programa recibe el acompañamiento a través de los siguientes 

programas:  

 

Programa de Diagnóstico y Nivelación: Su objetivo es nivelar conocimientos mínimos disciplinares y psicoeducativos, 

mediante curso consistente a disciplina de diagnóstico y el desarrollo de competencias de ingreso en donde se refuerzan 

estrategias de estudio, trabajo en equipo, redes de apoyo, entre otros. Programa dirigido a todas y todos los estudiantes 

que ingresan a primer año de alguna carrera dependiente de la Facultad de Educación de la Universidad de Antofagasta.  

 

Programa de Acompañamiento Psicoeducativo y Psicopedagógico: Definido como una atención individual de apoyo 

semanal o quincenalmente a un estudiante de carácter semestral, por los primeros 4 semestres de su carrera, labor que 

realiza un asesor profesional, ya sea psicólogo, psicopedagogo o asistente social. Este apoyo busca favorecer los 

aprendizajes del estudiante en temáticas relacionadas a lo vocacional, técnicas de estudio, autorregulación, entre otras, 

propiciando su retención y éxito académico.  

 
A nivel de programa, se solicitarán a los jefes de carrera de pedagogías dos reportes semestrales por cada estudiante 
matriculado a través ingreso especial Talento Académico y Vocación Pedagógica, con el fin de detectar a tiempo las 
necesidades propias de la disciplina y vocación que puedan presentarse. Para ello, cada jefe de carrera destinará estudiantes 
de los dos últimos años de la carrera para que apadrinen durante el primer y/o segundo año a dichos alumnos.  

 

2.11 Alianzas en Red con otras Universidades:  

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

participen en los procesos de admisión a las carreras de pedagogía de estas instituciones8. Marque 

una X en la casilla correspondiente. 

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

SÍ X NO  

 

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

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

 

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

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

de estas alianzas. Incorpore más filas si es necesario. 

 
Universidad 

 

Descripción de la alianza 

Carácter Mecanismos 

Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación  
 

Técnico pedagógico/Admisión  

A través de la RUEFIP, el programa se 
vincula con 15 universidades de Chile para 
desarrollar un trabajo en red que busca 
favorecer la innovación y transferencia de 
prácticas exitosas en la formación de 
profesores en sus universidades a través 

 
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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de la implementación de un plan de 
colaboración interuniversitario. 

Universidad de la Frontera  
 

Técnico pedagógico/Admisión 

A través de la RUEFIP, el programa se 
vincula con 15 universidades de Chile para 
desarrollar un trabajo en red que busca 
favorecer la innovación y transferencia de 
prácticas exitosas en la formación de 
profesores en sus universidades a través 
de la implementación de un plan de 
colaboración interuniversitario. 

Universidad de Santiago  
 

Técnico pedagógico/Admisión 

A través de la RUEFIP, el programa se 
vincula con 15 universidades de Chile para 
desarrollar un trabajo en red que busca 
favorecer la innovación y transferencia de 
prácticas exitosas en la formación de 
profesores en sus universidades a través 
de la implementación de un plan de 
colaboración interuniversitario. 

Universidad de Playa Ancha Técnico pedagógico/Admisión 

A través de la RUEFIP, el programa se 
vincula con 15 universidades de Chile para 
desarrollar un trabajo en red que busca 
favorecer la innovación y transferencia de 
prácticas exitosas en la formación de 
profesores en sus universidades a través 
de la implementación de un plan de 
colaboración interuniversitario. 

Universidad de La Serena Técnico pedagógico/Admisión 

A través de la RUEFIP, el programa se 
vincula con 15 universidades de Chile para 
desarrollar un trabajo en red que busca 
favorecer la innovación y transferencia de 
prácticas exitosas en la formación de 
profesores en sus universidades a través 
de la implementación de un plan de 
colaboración interuniversitario. 

Universidad Arturo Prat Técnico pedagógico/Admisión 

A través de la RUEFIP, el programa se 
vincula con 15 universidades de Chile para 
desarrollar un trabajo en red que busca 
favorecer la innovación y transferencia de 
prácticas exitosas en la formación de 
profesores en sus universidades a través 
de la implementación de un plan de 
colaboración interuniversitario. 

Universidad de Atacama  Técnico pedagógico/Admisión 

A través de la RUEFIP, el programa se 
vincula con 15 universidades de Chile para 
desarrollar un trabajo en red que busca 
favorecer la innovación y transferencia de 
prácticas exitosas en la formación de 
profesores en sus universidades a través 
de la implementación de un plan de 
colaboración interuniversitario. 

Universidad de Chile  Técnico pedagógico/Admisión 

A través de la RUEFIP, el programa se 
vincula con 15 universidades de Chile para 
desarrollar un trabajo en red que busca 
favorecer la innovación y transferencia de 
prácticas exitosas en la formación de 
profesores en sus universidades a través 
de la implementación de un plan de 
colaboración interuniversitario. 

Universidad de Los Lagos  Técnico pedagógico/Admisión 
A través de la RUEFIP, el programa se 
vincula con 15 universidades de Chile para 
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desarrollar un trabajo en red que busca 
favorecer la innovación y transferencia de 
prácticas exitosas en la formación de 
profesores en sus universidades a través 
de la implementación de un plan de 
colaboración interuniversitario. 

Universidad de Magallanes  Técnico pedagógico/Admisión 

A través de la RUEFIP, el programa se 
vincula con 15 universidades de Chile para 
desarrollar un trabajo en red que busca 
favorecer la innovación y transferencia de 
prácticas exitosas en la formación de 
profesores en sus universidades a través 
de la implementación de un plan de 
colaboración interuniversitario. 

Universidad de Valparaiso  Técnico pedagógico/Admisión 

A través de la RUEFIP, el programa se 
vincula con 15 universidades de Chile para 
desarrollar un trabajo en red que busca 
favorecer la innovación y transferencia de 
prácticas exitosas en la formación de 
profesores en sus universidades a través 
de la implementación de un plan de 
colaboración interuniversitario. 

Universidad de Talca  Técnico pedagógico/Admisión 

A través de la RUEFIP, el programa se 
vincula con 15 universidades de Chile para 
desarrollar un trabajo en red que busca 
favorecer la innovación y transferencia de 
prácticas exitosas en la formación de 
profesores en sus universidades a través 
de la implementación de un plan de 
colaboración interuniversitario. 

Universidad de Tarapacá Técnico pedagógico/Admisión 

A través de la RUEFIP, el programa se 
vincula con 15 universidades de Chile para 
desarrollar un trabajo en red que busca 
favorecer la innovación y transferencia de 
prácticas exitosas en la formación de 
profesores en sus universidades a través 
de la implementación de un plan de 
colaboración interuniversitario. 

Universidad del Bío-Bío Técnico pedagógico/Admisión 

A través de la RUEFIP, el programa se 
vincula con 15 universidades de Chile para 
desarrollar un trabajo en red que busca 
favorecer la innovación y transferencia de 
prácticas exitosas en la formación de 
profesores en sus universidades a través 
de la implementación de un plan de 
colaboración interuniversitario. 

Universidad de O´Higgins Técnico pedagógico/Admisión 

A través de la RUEFIP, el programa se 
vincula con 15 universidades de Chile para 
desarrollar un trabajo en red que busca 
favorecer la innovación y transferencia de 
prácticas exitosas en la formación de 
profesores en sus universidades a través 
de la implementación de un plan de 
colaboración interuniversitario. 

 

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. 
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¿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 

280 
 
 

Jerardo Muñoz Campos 
 

El programa involucra a los estudiantes de IV° medio a 
participar de la Implementación de talleres para el 
desarrollo de competencias pedagógicas y exploración 
vocacional, asesora a los estudiantes en temáticas como las 
características de la PAES y completación del FUAS. En lo 
que respecta al trabajo que se desarrolla con el resto de la 
comunidad educativa, el programa invita a docentes del 
establecimiento e integrantes del equipo de gestión a 
participar de actividades de formación pedagógica 
planificadas por la Facultad de Educación.  

 
372 
 

 
José Miguel Quiroz 

El programa involucra a los estudiantes de IV° medio a 
participar de la Implementación de talleres para el 
desarrollo de competencias pedagógicas y exploración 
vocacional, asesora a los estudiantes en temáticas como las 
características de la PAES y completación del FUAS. En lo 
que respecta al trabajo que se desarrolla con el resto de la 
comunidad educativa, el programa invita a docentes del 
establecimiento e integrantes del equipo de gestión a 
participar de actividades de formación pedagógica 
planificadas por la Facultad de Educación. 

373 Juan Cortes Monroy Cortes 

El programa involucra a los estudiantes de IV° medio a 
participar de la Implementación de talleres para el 
desarrollo de competencias pedagógicas y exploración 
vocacional, asesora a los estudiantes en temáticas como las 
características de la PAES y completación del FUAS. En lo 
que respecta al trabajo que se desarrolla con el resto de la 
comunidad educativa, el programa invita a docentes del 
establecimiento e integrantes del equipo de gestión a 
participar de actividades de formación pedagógica 
planificadas por la Facultad de Educación. 

10967 Eleuterio Ramírez Molina 

El programa involucra a los estudiantes de IV° medio a 
participar de la Implementación de talleres para el 
desarrollo de competencias pedagógicas y exploración 
vocacional, asesora a los estudiantes en temáticas como las 
características de la PAES y completación del FUAS. En lo 
que respecta al trabajo que se desarrolla con el resto de la 
comunidad educativa, el programa invita a docentes del 
establecimiento e integrantes del equipo de gestión a 
participar de actividades de formación pedagógica 
planificadas por la Facultad de Educación. 
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287 Domingo Herrera Rivera 

El programa involucra a los estudiantes de IV° medio a 
participar de la Implementación de talleres para el 
desarrollo de competencias pedagógicas y exploración 
vocacional, asesora a los estudiantes en temáticas como las 
características de la PAES y completación del FUAS. En lo 
que respecta al trabajo que se desarrolla con el resto de la 
comunidad educativa, el programa invita a docentes del 
establecimiento e integrantes del equipo de gestión a 
participar de actividades de formación pedagógica 
planificadas por la Facultad de Educación. 

283 Técnico de Antofagasta 

El programa involucra a los estudiantes de IV° medio a 
participar de la Implementación de talleres para el 
desarrollo de competencias pedagógicas y exploración 
vocacional, asesora a los estudiantes en temáticas como las 
características de la PAES y completación del FUAS. En lo 
que respecta al trabajo que se desarrolla con el resto de la 
comunidad educativa, el programa invita a docentes del 
establecimiento e integrantes del equipo de gestión a 
participar de actividades de formación pedagógica 
planificadas por la Facultad de Educación. 

285 Marta Narea 

El programa involucra a los estudiantes de IV° medio a 
participar de la Implementación de talleres para el 
desarrollo de competencias pedagógicas y exploración 
vocacional, asesora a los estudiantes en temáticas como las 
características de la PAES y completación del FUAS. En lo 
que respecta al trabajo que se desarrolla con el resto de la 
comunidad educativa, el programa invita a docentes del 
establecimiento e integrantes del equipo de gestión a 
participar de actividades de formación pedagógica 
planificadas por la Facultad de Educación. 

12802 Madre del Rosario  

El programa involucra a los estudiantes de IV° medio a 
participar de la Implementación de talleres para el 
desarrollo de competencias pedagógicas y exploración 
vocacional, asesora a los estudiantes en temáticas como las 
características de la PAES y completación del FUAS. En lo 
que respecta al trabajo que se desarrolla con el resto de la 
comunidad educativa, el programa invita a docentes del 
establecimiento e integrantes del equipo de gestión a 
participar de actividades de formación pedagógica 
planificadas por la Facultad de Educación. 

286 La Portada 

El programa involucra a los estudiantes de IV° medio a 
participar de la Implementación de talleres para el 
desarrollo de competencias pedagógicas y exploración 
vocacional, asesora a los estudiantes en temáticas como las 
características de la PAES y completación del FUAS. En lo 
que respecta al trabajo que se desarrolla con el resto de la 
comunidad educativa, el programa invita a docentes del 
establecimiento e integrantes del equipo de gestión a 
participar de actividades de formación pedagógica 
planificadas por la Facultad de Educación. 

12842 Likan Antai 

El programa involucra a los estudiantes de IV° medio a 
participar de la Implementación de talleres para el 
desarrollo de competencias pedagógicas y exploración 
vocacional, asesora a los estudiantes en temáticas como las 
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características de la PAES y completación del FUAS. En lo 
que respecta al trabajo que se desarrolla con el resto de la 
comunidad educativa, el programa invita a docentes del 
establecimiento e integrantes del equipo de gestión a 
participar de actividades de formación pedagógica 
planificadas por la Facultad de Educación. 

304 Andrés Sabella 

El programa involucra a los estudiantes de IV° medio a 
participar de la Implementación de talleres para el 
desarrollo de competencias pedagógicas y exploración 
vocacional, asesora a los estudiantes en temáticas como las 
características de la PAES y completación del FUAS. En lo 
que respecta al trabajo que se desarrolla con el resto de la 
comunidad educativa, el programa invita a docentes del 
establecimiento e integrantes del equipo de gestión a 
participar de actividades de formación pedagógica 
planificadas por la Facultad de Educación. 

10968 Oscar Bonilla 

El programa involucra a los estudiantes de IV° medio a 
participar de la Implementación de talleres para el 
desarrollo de competencias pedagógicas y exploración 
vocacional, asesora a los estudiantes en temáticas como las 
características de la PAES y completación del FUAS. En lo 
que respecta al trabajo que se desarrolla con el resto de la 
comunidad educativa, el programa invita a docentes del 
establecimiento e integrantes del equipo de gestión a 
participar de actividades de formación pedagógica 
planificadas por la Facultad de Educación. 

337 Santa Teresita  

El programa involucra a los estudiantes de IV° medio a 
participar de la Implementación de talleres para el 
desarrollo de competencias pedagógicas y exploración 
vocacional, asesora a los estudiantes en temáticas como las 
características de la PAES y completación del FUAS. En lo 
que respecta al trabajo que se desarrolla con el resto de la 
comunidad educativa, el programa invita a docentes del 
establecimiento e integrantes del equipo de gestión a 
participar de actividades de formación pedagógica 
planificadas por la Facultad de Educación. 

344 Santa Emilia 

El programa involucra a los estudiantes de IV° medio a 
participar de la Implementación de talleres para el 
desarrollo de competencias pedagógicas y exploración 
vocacional, asesora a los estudiantes en temáticas como las 
características de la PAES y completación del FUAS. En lo 
que respecta al trabajo que se desarrolla con el resto de la 
comunidad educativa, el programa invita a docentes del 
establecimiento e integrantes del equipo de gestión a 
participar de actividades de formación pedagógica 
planificadas por la Facultad de Educación. 

12935 Providencia  

El programa involucra a los estudiantes de IV° medio a 
participar de la Implementación de talleres para el 
desarrollo de competencias pedagógicas y exploración 
vocacional, asesora a los estudiantes en temáticas como las 
características de la PAES y completación del FUAS. En lo 
que respecta al trabajo que se desarrolla con el resto de la 
comunidad educativa, el programa invita a docentes del 
establecimiento e integrantes del equipo de gestión a 
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participar de actividades de formación pedagógica 
planificadas por la Facultad de Educación. 

357 San Luis 

El programa involucra a los estudiantes de IV° medio a 
participar de la Implementación de talleres para el 
desarrollo de competencias pedagógicas y exploración 
vocacional, asesora a los estudiantes en temáticas como las 
características de la PAES y completación del FUAS. En lo 
que respecta al trabajo que se desarrolla con el resto de la 
comunidad educativa, el programa invita a docentes del 
establecimiento e integrantes del equipo de gestión a 
participar de actividades de formación pedagógica 
planificadas por la Facultad de Educación. 

341 Colegio Adventista  

El programa involucra a los estudiantes de IV° medio a 
participar de la Implementación de talleres para el 
desarrollo de competencias pedagógicas y exploración 
vocacional, asesora a los estudiantes en temáticas como las 
características de la PAES y completación del FUAS. En lo 
que respecta al trabajo que se desarrolla con el resto de la 
comunidad educativa, el programa invita a docentes del 
establecimiento e integrantes del equipo de gestión a 
participar de actividades de formación pedagógica 
planificadas por la Facultad de Educación. 

208 Colegio Sagrada Familia  

El programa involucra a los estudiantes de IV° medio a 
participar de la Implementación de talleres para el 
desarrollo de competencias pedagógicas y exploración 
vocacional, asesora a los estudiantes en temáticas como las 
características de la PAES y completación del FUAS. En lo 
que respecta al trabajo que se desarrolla con el resto de la 
comunidad educativa, el programa invita a docentes del 
establecimiento e integrantes del equipo de gestión a 
participar de actividades de formación pedagógica 
planificadas por la Facultad de Educación. 

31343 La Chimba  

El programa involucra a los estudiantes de IV° medio a 
participar de la Implementación de talleres para el 
desarrollo de competencias pedagógicas y exploración 
vocacional, asesora a los estudiantes en temáticas como las 
características de la PAES y completación del FUAS. En lo 
que respecta al trabajo que se desarrolla con el resto de la 
comunidad educativa, el programa invita a docentes del 
establecimiento e integrantes del equipo de gestión a 
participar de actividades de formación pedagógica 
planificadas por la Facultad de Educación. 

320 Armando Carrera González 

El programa involucra a los estudiantes de IV° medio a 
participar de la Implementación de talleres para el 
desarrollo de competencias pedagógicas y exploración 
vocacional, asesora a los estudiantes en temáticas como las 
características de la PAES y completación del FUAS. En lo 
que respecta al trabajo que se desarrolla con el resto de la 
comunidad educativa, el programa invita a docentes del 
establecimiento e integrantes del equipo de gestión a 
participar de actividades de formación pedagógica 
planificadas por la Facultad de Educación. 
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12963 
The Antofagasta Baptist 
College 

El programa involucra a los estudiantes de IV° medio a 
participar de la Implementación de talleres para el 
desarrollo de competencias pedagógicas y exploración 
vocacional, asesora a los estudiantes en temáticas como las 
características de la PAES y completación del FUAS. En lo 
que respecta al trabajo que se desarrolla con el resto de la 
comunidad educativa, el programa invita a docentes del 
establecimiento e integrantes del equipo de gestión a 
participar de actividades de formación pedagógica 
planificadas por la Facultad de Educación. 

200 Diego Portales Palazuelos 

El programa involucra a los estudiantes de IV° medio a 
participar de la Implementación de talleres para el 
desarrollo de competencias pedagógicas y exploración 
vocacional, asesora a los estudiantes en temáticas como las 
características de la PAES y completación del FUAS. En lo 
que respecta al trabajo que se desarrolla con el resto de la 
comunidad educativa, el programa invita a docentes del 
establecimiento e integrantes del equipo de gestión a 
participar de actividades de formación pedagógica 
planificadas por la Facultad de Educación. 

31345 Los Arenales 

El programa involucra a los estudiantes de IV° medio a 
participar de la Implementación de talleres para el 
desarrollo de competencias pedagógicas y exploración 
vocacional, asesora a los estudiantes en temáticas como las 
características de la PAES y completación del FUAS. En lo 
que respecta al trabajo que se desarrolla con el resto de la 
comunidad educativa, el programa invita a docentes del 
establecimiento e integrantes del equipo de gestión a 
participar de actividades de formación pedagógica 
planificadas por la Facultad de Educación. 

 

 

2.13 Vínculos con otras instituciones:  

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

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

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

SÍ  NO X 

 

 

En caso de responder NO: pase directo al punto 2.14 

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

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

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

necesario. 

Institución RUT Breve descripción y alcances del vínculo 
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2.14 Metas estimativas: 

 

 

 

 

 
9 Los datos de cada cohorte se obtienen al año académico siguiente. 
10 La estimación de la línea base de las tasas de retención se debe realizar considerando el promedio de las 
tasas de los últimos 3 años. En caso de no contar con línea base para alguna de las metas consignadas, se 
solicita indicar N/A.  
11 Corresponde sólo a programas que ya cuentan con reconocimiento previo, si es primera vez que presenta 
PAP; indicar N/A. 
12 Corresponde sólo a programas que ya cuentan con reconocimiento previo, si es primera vez que presenta 
PAP; indicar N/A. 
13 Corresponde sólo a programas que ya cuentan con reconocimiento previo, si es primera vez que presenta 
PAP; indicar N/A. 
14 Corresponde sólo a programas que ya cuentan con reconocimiento previo, si es primera vez que presenta 
PAP; indicar N/A. 
15 Corresponde sólo a programas con más de dos años de ejecución, de lo contrario indicar N/A. 
16 Corresponde sólo a programas que ya cuentan con reconocimiento previo, si es primera vez que presenta 
PAP; indicar N/A. 

 
Metas Estimativas 

 Cohortes9 

Línea 
Base

10 
2022 2023 2024 

P
ro

gr
am

a 

Porcentaje de satisfacción de usuarios del programa 80% 85% 90% 95% 

Tasa de aprobación del programa  40% 50% 55% 60% 

Porcentaje de estudiantes del programa matrículados en primer 
año de pedagogía11 

75% 

80% 85% 90% 

U
n

iv
er

si
d

ad
 

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

N/A    

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

N/A 
   

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

80,5

% 

83,5

% 

86,5

% 90% 

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

90% 
92% 94% 95% 

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

N/A 
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2.15 Anexos 

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

1. Presentación para inducciones programa Talento Académico y Vocación Pedagógica 

2. Link formulario de inscripción a los Talleres de Desarrollo de Competencias programa Talento 

Académico y Vocación Pedagógica 2022 

3. Imágenes plataforma moodle campus virtual UA 

4. Material para módulos de trabajo 

5. Formato informe de notas parciales talento pedagógico. 

6. Hito Intermedio Programa Talento Académico y Vocación Pedagógica. 

 

 

 


