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“Programas de preparación y acceso de estudiantes de 

educación media para continuar estudios de pedagogía en la 

educación superior1”. 

 

Proceso de Reconocimiento 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE 

 

Antofagasta, 21 de julio 2022 

 

Yo Rodrigo Alda Varas de la Universidad Católica del Norte institución ejecutora del Programa de 

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

en la educación superior, denominado Yo Sigo Mi Vocación, Pedagogías UCN, que se presenta al 

siguiente proceso de reconocimiento 2022, me comprometo junto con los actores involucrados 

de esta institución a: 

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

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

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

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

sea reconocido. 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

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

1.1 Identificación Institucional: 

 

Institución: Universidad Católica del Norte. 

RUT: 81.518.400-9 

Dirección Principal: Avenida Angamos 0610 

Nombre del Programa: “Yo Sigo Mi Vocación. Pedagogías UCN” 

Sedes donde se imparte: Antofagasta y Coquimbo 

Fecha de Presentación: 
 
23 Julio 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 

Nelson Fernandez 

Vergara 

 13.009.928-9 

 

Vicerrector 

Académico 

Director General 

Programa 

nefernandez@ucn.c

l 

(55)2355036 

Elvira Badilla 

Poblete  

8.970.633-5 Vicerrectora de 

Sede 

Integrante equipo 

directivo 

ebadilla@ucn.cl (51)2209701 

Claudia Behrens 

Pérez 

13.210.792-0 Directora General 

de Pregrado 

Integrante equipo 

directivo 

dgpre@ucn.cl (55)2209701 

Carolina Fuentes 

Vega 

13.018.178-3 Secretaria De 

pregrado y 

Estudiantil 

Integrante equipo 

directivo 

cfuentes@ucn.cl (51)2209710 

Vianca Vega 

Zepeda 

11.613.779-8 Directora 

Gnerenal 

Estudiantil 

Integrante equipo 

directivo, 

Acompañamiento y 

beneficios  

vra.dge@ucn.cl (55)2355054 

Luis Del Campo 

Conejeros 

9.215.357-6 Decano Facultad 

de Ciencias 

Integrante equipo 

directivo 

decano.fac.ciencias

@ucn.cl / 

lcampo@ucn.cl 

(55)2355485 

Mónica Guzmán 

González  

11.818.352-5 Decana Facultad 

de Humanidades 

Integrante equipo 

directivo 

moguzman@ucn.cl 55 2355828 
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Patricia Castillo 

Ladino 

10.724.212-0 Directora Escuela 

Educación, Sede 

Antofagasta 

Integrante equipo 

directivo. Desarrollo 

Formativo  

pcastillo02@ucn.cl (55) 2355838 

Pabla Rivera 

Iribarren 

10.541.089-1 Directora Escuela 

Educación, Sede 

Coquimbo 

Integrante equipo 

directivo. Desarrollo 

Formativo 

privera@ucn.cl (51) 2209958 

Olga María Valdes 

De La Torre 

8.694.208-9 Directora General 

de Vinculación 

con el Medio 

Integrante equipo 

directivo.  

Encargada de 

Vinculación con el 

medio. 

ovaldes@ucn.cl 989020839 

 

1.3 Equipo ejecutivo: 

(Incorpore más filas si es necesario) 

Nombre Completo RUT 
Cargo en la 
Institución 

Responsabilidad 
en el Programa 

Correo Electrónico Teléfono 

Cristián Cisternas 

Lecaros. 

13.012.060-1 Director 

Ejecutivo 

Programa “Yo 

Sigo Mi 

Vocación 

Pedagogías 

UCN”  

Director Ejecutivo 

Programa 

ccisternas02@ucn.cl  978884145 

Andrea Paz Cerda 

Correa 

16.245.300-9 Coordinadora 

estudiantil Sede 

Antofagasta 

Coordinadora 

estudiantil Sede 

Antofagasta 

andrea.cerda@ucn.cl  977076638 

Militza Loreto Lorca 

Villalobos 

16.657.782-9 Coordinadora 

estudiantil Sede 

Coquimbo 

Coordinadora 

estudiantil Sede 

Coquimbo 

militza.lorca@ucn.cl  942602241 

Dennis Palacios  14.497.650-9 Jefe Admisión  Acompañamiento 

Admisión y 

Matricula 

dpalacios@ucn.cl 

 

967795649 

Gabriela Llewellyn 

Llewelyn 

9.182.152-4 Coordinadora 

de admisión, 

Sede Coquimbo 

Acompañamiento 

Admisión y 

Matricula 

gllewell@ucn.cl 

 

512209821 

Camilo Esteban 

Castillo Salinas 

17.629.072-2 Docente Profesor Taller Sede 

Coquimbo 

camilo.castillo@ce.ucn.

cl 

992228893 

Daniela Patricia 

Rojas Chirino 

15.691.641-2 Docente Profesora Taller 

Sede Antofagasta 

daniela.rojas04@ucn.cl 983881737 
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Daniela Paz Llaiquel 

Toledo  

16.965.663-0 Docente Profesora 

Sede Coquimbo 

daniela.llaiquel@ce.ucn.

cl 

 

Belén Ivana 

Arredondo Nuñéz  

19.009.653-0 Docente Profesora Taller 

Sede Antofagasta 

belen.arredondo@ce.uc

n.cl 

941067356 

David Andrés 

Adones Michea 

16.706.071-4 Docente Profesor Taller Sede 

Antofagasta 

david.adones@ce.ucn.cl 952086312 

Paola Lorena Torres 

Alcayaga 

13.974.015-7 Docente Profesora Taller 

Sede Coquimbo 

paola.torres@ce.ucn.cl 97979 0876 

Nicole Astudillo 

Rojas 

17.438.507-6 Psicologa  Acompamiento 

Sociemoemocional 

y Vocacional. Sede 

Antofagasta 

nicole.astudillo@ucn.cl 937790773 

Karla Guzman Varas 16.785.270-K Psicopedagoga Acompamiento 

Sociemoemocional 

y Vocacional. Sede 

Coquimbo 

karla.guzman@ucn.cl 971592867 

 

 

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 Matemáticas en 

Educación Media 

Antofagasta 79 13 SI 

2 Pedagogía en Inglés Antofagasta 216 62 SI 

3 
Pedagogía en Educación Básica con 

especialización.  

Antofagasta 120 17 SI 

4 Pedagogía en Filosofía y Religión  Coquimbo 26 7 SI 

5 
Pedagogía en Educación Diferencial. 

 

Coquimbo 40 40 SI 

6 Pedagogía en Educación Parvularia. Antofagasta 18 18 SI 
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1.5 Subprogramas:  

Indicar los diferentes subprogramas que asociará al Programa principal de la institución. En el caso 

de que el programa no considere la vinculación con otros subprogramas, indique N/A en la primera 

fila. Incorpore más filas si es necesario: 

 
 

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

1 
Programa “Yo Sigo Mi Vocación 

Pedagogías UCN” 

Pedagogía en Filosofía y Religión 

Pedagogía en Matemáticas en Educación 

Media 

Pedagogía en Inglés 

Pedagogía en Educación Básica con 

especialización. 

Pedagogía en Educación Diferencial. 

Pedagogía en Educación Parvularia. 

Agosto del 2016 

 

 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 Universidad Católica del Norte en su constante preocupación por mejorar el ingreso, rendimiento, 
retención y adaptación de los y las estudiantes de primer año, ha generado un programa con el fin de 
ir incrementando progresivamente el ingreso de estudiantes de educación media con declarado 
interés en estudiar alguna carrera de pedagogía y comprobada vocación de profesor a nuestra 
institución. Es de especial interés que este proceso como antesala de las carreras de pedagogías 
permita optimizar el desempeño académico, fortalecer habilidades del futuro estudiante de pedagogía 
y aumentar la tasa de retención al ingresar a la educación superior. Bajo este marco, se crea un 
programa de detección y acompañamiento para el fortalecimiento del interés vacacional, formación 
pedagógica temprana y fortalecimiento académico, con el objetivo de nivelar competencias en 
estudiantes con potencial talento pedagógico de tercero y cuarto año de educación media y que 
deseen ingresar estudiar alguna Carrera de Pedagogía al egresar de la educación secundaria. 
 
Se ha realizado un arduo trabajo para avanzar en temas de inclusión, equidad y diversidad, es así como 
en el plan de desarrollo estratégico se declara firmemente los desafíos de seguir cumpliendo con 
nuestras funciones misionales. Se enfatiza en el desarrollo sostenible de sus comunidades donde es 
crucial armonizar el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. En 
este sentido, se reconoce y fortalece a la Universidad como un espacio de convivencia en el que 
confluyen y coexisten diversidad de talentos, culturas y etnias, situaciones de discapacidad, 
identidades de género y condiciones u orientaciones sexuales. Es así como se generan políticas 
institucionales de admisión que favorecen tempranamente la incorporación gradual de estudiantes a 
la educación por medio de programas de acompañamiento y acceso efectivo, teniendo como 
compromiso importante y destacado el fortalecimiento de las carreras de pedagogías y la investigación 
en educación.  
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La institución está comprometida con garantizar la calidad del proceso formativo de los estudiantes en 
todas las carreras y programas. En este contexto, se cuenta con políticas y mecanismos eficaces para 
asegurar la calidad del proceso de enseñanza que comprenda toda la trayectoria del estudiante, desde 
que elige como opción ingresar a la UCN para su formación profesional integral hasta su titulación. La 
trayectoria inicia incluso desde antes del proceso de admisión a través de una oferta de programas de 
acercamiento escolar y vinculación temprana. Los Programas de vinculación escolar y talento 
Académico se sitúan en la propuesta valórica de la Universidad, donde uno de sus principios centrales 
es la dignidad de la persona humana, entendido como el respeto por el hecho de ser humano, 
cualquiera sea el sexo, orientación sexual, etnia, origen nacional, discapacidad o condición personal, 
en relación a equidad e inclusión establece “que todos los talentos están igualmente distribuidos entre 
toda la población, que estos son necesarios para la construcción de la sociedad y que la diversidad 
social y cultural que aporta la inclusión constituye un ingrediente esencial en la construcción de la 
democracia. Es decir, todas/os somos necesarias/os”. Asimismo, la Ley N°21.091 indica que uno de los 
principios del Sistema de Educación Superior es promover la inclusión de los estudiantes en las IES, 
velando por la eliminación y prohibición de todas las formas de discriminación arbitraria. Nuestra 
universidad lleva alrededor de 18 años desarrollando iniciativas enfocadas en desarrollo del potencial 
talento académico, inclusión social, equidad y acceso efectivo a la educación superior siendo los 
programas de vinculación temprana el mayor referente. Podemos mencionar a los programas DeLTA, 
Enlace Escolar de las ingenierías, ViLTI SeMANN, PACE, Propedéutico, Programa Explora y Programa Yo 
Sigo Mi Vocación de las pedagogías. Estas iniciativas son coordinadas por medio del Departamento de 
éxito académico el cual posee tres líneas de trabajo que son: Acceso y equidad, Caracterización del 
estudiante y nivelación académica, Acompañamiento académico y psicoeducativo. Este departamento 
es dependiente de la Dirección General de Pregrado en Antofagasta y de la Secretaria Docente y 
estudiantil en Coquimbo.  
 
En el año 2016 y bajo el marco del convenio de desempeño institucional PMI1501, “Vocación, 
diversidad, innovación y calidad: Fortalecimiento de la formación inicial de profesores de la UCN” y en 
contexto de la implementación ley 20.903 que establece el sistema de Desarrollo Profesional Docente, 
la Universidad Católica del Norte diseña un programa que permitiera levantar de manera temprana 
vocaciones pedagógicas basadas en desempeños excepcionales por parte de los y las estudiantes del 
sistema escolar. Este programa realiza un verdadero acompañamiento y acceso a las carreras de 
pedagogías, asegurando una efectiva trayectoria educativa que les permita descubrir y encauzar su 
vocación pedagógica, asegurando un acceso efectivo a la educación Superior, específicamente a las 
carreras de pedagogía de la Universidad Católica del Norte. 
 
El modelo de gestión del programa considera un Equipo Directivo, un Equipo Ejecutivo y un Consejo 
Asesor. 
 
El Equipo Directivo está integrado por las principales autoridades de la Universidad con representación 
de ambas sedes, además de los directivos de las facultades y escuelas donde se imparten las carreras 
de pedagogía. Está compuesto por: Vicerrector Académico, Vicerrectora de Sede Coquimbo, Directora 
General de Pregrado, Directora General Estudiantil, Secretaria de Pregrado y estudiantil, Decano 
Facultad de Ciencias, Decana Facultad de Humanidades, Directora de Escuela Educación de 
Antofagasta, Directora Escuela Educación Coquimbo y Directora General de Vinculación con el medio. 
 
Las principales funciones son establecer los lineamientos estratégicos del programa y la articulación 
con las políticas institucionales de manera integrada.  
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El equipo ejecutivo está conformado por Director Programa Yo Sigo Mi Vocación de la Universidad, 
Coordinadora Estudiantil Sede Antofagasta, Coordinadora Estudiantil Coquimbo, Docentes y relatores 
a cargo de los talleres, Jefe De Admisión Antofagasta y Coordinadora de Admisión Sede Coquimbo.  
 
Las principales funciones son Diseñar, planificar y velar por la correcta ejecución de las actividades del 
programa, articular el programa con las unidades académicas y otras unidades de la universidad, 
mantener comunicación efectiva con los colaboradores de los establecimientos educacionales de 
donde provienen los estudiantes,  reportar indicadores de la gestión académica anual y principales 
desafíos, Consolidar y reportar la oferta y cupos del programa al Equipo Directivo y consejo asesor, así 
como también a los establecimientos educacionales, Asegurar la articulación y comunicación 
permanente del programa a modo de potenciar el trabajo con los establecimientos educacionales, 
Proponer estándares de procedimientos e indicadores del programa. 
 
El Consejo asesor está compuesto por los jefes de carrera de: Pedagogía en educación básica con 
especialización, Pedagogía en Educación Parvularia con mención en desarrollo emocional y cognitivo, 
Pedagogía en Educación Diferencial con mención en desarrollo emocional y cognitivo, Pedagogía en 
Filosofía y Religión, Pedagogía en inglés, Pedagogía en Matemática en Educación Media.  
 
El consejo asesor nace a partir del PMI UCN 1995 con el objetivo de integrar de manera directa las 
unidades académicas con los programas de Vinculación Escolar y Talento Académico (ProVETA). Es así 
como se genera el consejo ProVETA- Carreras con especificidad de sus integrantes dependiendo de los 
objetivos de cada iniciativa. El Consejo asesor para las pedagogías está compuesto por los jefes de 
carrera de las pedagogías de la UCN. Este consejo asesor sesiona 3 veces en el año donde se reúnen 
junto al equipo ejecutivo del programa con la finalidad de realizar: Revisión y análisis de los talleres y/o 
asignaturas que actualmente se imparten en el programa; Actualización de los talleres y/o asignaturas 
acordes a los diseños de las carreras de pedagogía y perfil de egreso; Compartir buenas prácticas entre 
las unidades académicas y el programa; Alineamiento del modelo formativo FID UCN; Retroalimentar 
y entregar sugerencias del plan anual del Programa; Proponer estándares de procedimientos e 
indicadores de los programas de vinculación escolar. 
 
El programa se articula con otros estamentos universitarios los cuales permiten su correcta 
implementación como son: La Dirección General de Pregrado en lo relativo a las orientaciones 
académicas generales a nivel institucional y trayectoria de los estudiantes, Dirección General de 
vinculación con el medio respecto a la correcta implementación del modelo de vinculación, 
principalmente al ámbito de responsabilidad y cultura donde subyacen los Programas para el sistema 
escolar: Relacionados con la generación de instancias orientadas a fortalecer la trayectoria educativa 
para niños y jóvenes en distintos niveles de la educación escolar, a través del desarrollo de programas 
de acompañamiento, aceleración y enriquecimiento curricular, con un fuerte foco en la innovación 
educativa y por último el Departamento de admisión (Antofagasta) y Coordinación de Admisión 
(Coquimbo) el cual permite el acompañamiento de los estudiantes desde el proceso de inscripción a 
la prueba de ingreso a la educación superior hasta concretar el proceso de matrícula.  
 
La ejecución efectiva del programa se desarrolla en Cinco etapas, que se organizan de la siguiente 
manera: Etapa de Planificación, Etapa de Difusión y Postulación, Identificación y Selección, Etapa de 
entrevista al postulante y apoderado, Etapa Resultados finales y Matrícula, Participación del programa.  
 

1. Etapa de Planificación: En esta etapa se generan las acciones preliminares para dar inicio al 

proceso como son: Reuniones con los equipos directivos, ejecutivo y asesor; revisión y 
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selección de los instrumentos adecuados para evaluar a los postulantes, elaboración del 

calendario anual de actividades. 

2. Etapa de Difusión: En este proceso se da a conocer el programa a las comunidades educativas 

con foco en los estudiantes de 3° medio, se utilizan distintas estrategias como son reuniones 

con los colaboradores de los establecimientos educacionales para dar a conocer el programa 

y el proceso admisión, charlas presenciales, charlas on line, uso de redes sociales como medio 

de difusión.  

3. Postulación: Los y las estudiantes interesados en participar de la iniciativa generan su 

postulación completando la ficha de postulación de manera on line o documento, documentos 

propios del programa (carta de autonominación, ficha social familiar, carta de recomendación 

del profesor) y adjuntando documentos necesarios para participar.  

4. Identificación y Selección: En esta etapa el o la postulante es citado/a a participar de una 

jornada de evaluativa para la aplicación de los instrumentos que permitirán identificar al 

estudiante. 

5. Entrevista: se invita a los y las postulantes a una entrevista, en donde participa tanto el 

estudiante como el apoderado, y se busca indagar sobre aspectos motivacionales y evaluar su 

capacidad para analizar su entorno e interés en estudiar pedagogía. 

6. Publicación de Resultados e inscripción al programa: Una vez reunidos todos los antecedentes 

del postulante se genera la selección y etapa final que consiste en generar los compromisos 

formales para el estudiante sea parte de la iniciativa.  

 
Durante la ejecución de la iniciativa los estudiantes participarán de diversas actividades que 
contribuirán al acompañamiento y fortalecimiento de las áreas de formación pedagógica, interés 
vocacional, nivelación académica y otras actividades complementarias para su formación integral. De 
igual manera como parte fundamental para la toma de decisiones se realizarán charlas y talleres para 
los apoderados con temáticas orientadas al proceso de la transición a la vida universitaria.   
 
Con la finalidad de generar un relacionamiento efectivo con los establecimientos educacionales y 
siguiendo los lineamientos de la Dirección General de Vinculación con el medio se han establecido y 
firmado convenios específicos de colaboración entre los colegios participantes y la universidad a través 
de la red ProVETA (Programas de Vinculación Escolar y Talento Académico), de manera de generar una 
correcta implementación del programa asegurando una  participación efectiva de las comunidades 
educativas a través de compromisos que optimicen el acercamiento oportuno y ejecución de las 
iniciativas. 
 
Además, durante el acompañamiento a los estudiantes las Unidades académicas a través de las 
jefaturas de carrera realizaran talleres y charlas que en su conjunto se denomina “Taller Futuro 
Docente” taller que tiene como objetivo la inducción y orientación vocacional a las carreras de 
pedagogía. Además, este taller se enfoca en orientar a explorar y conocer la vida laboral de un profesor, 
conocer el campo de acción de un docente, reflexionar sobre el quehacer educativo, conocer las mallas 
curriculares, etc.  
 
Con el fin de entregar la información adecuada y pertinente respecto del ingreso a la educación 
superior el departamento de admisión en Antofagasta y la coordinación de admisión Sede Coquimbo 
acompañaran a los estudiantes a través de charlas respecto al proceso de inscripción a la prueba de 
ingreso a la educación superior, temáticas a tratar, ensayos de la prueba, retroalimentación de los 
resultados, postulación del estudiante por las dos vías de ingreso ya sea ingreso regular y especial, 
acompañarlo durante el proceso de matrícula a las carreras de Pedagogía en la UCN. Así mismo, la 
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dirección general estudiantil a través del departamento de beneficios de la institución otorga charlas 
respecto a los beneficios para la educación superior y acompañamiento a los estudiantes y sus familias 
para el correcto llenado del FUAS, además de dar a conocer los beneficios que otorga la UCN para sus 
estudiantes. 
 

 

2. ANTECEDENTES ACADÉMICOS 
 

2.1 Objetivo General del Programa:  

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

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

Educación Media a Programas y Carreras de Pedagogía. 

Fortalecer las habilidades cognitivas, socioemocionales y competencias docentes en estudiantes de 
tercero y cuarto año medio que presenten potencial talento pedagógico y declarado interés en 
estudiar pedagogía para construir tempranamente su identidad profesional docente, permitiendo el 
acceso equitativo a una carrera de pedagogía a través de una vía que garantice su trayectoria 
educativay asegure su formación docente y de esta manera contribuir con el desarrollo del capital 
humano de la región y del país. 
 
Objetrivos específicos 
   

• Identificar estudiantes de educación media con potencial talento pedagógico y declarado 
interés en estudiar pedagogía. 

• Potenciar las habilidades sociales, emocionales y cognitivas de los estudiantes participantes 
del programa. 

• Desarrollar progresivamente su identidad docente vinculada a sur rol social como profesor. 

• Facilitar  la adaptación e inserción a la vida universitaria. 

• Permitir el  ingreso a una carrera de pedagogía por una vía especial. 

• Acompañar a los estudiantes en su trayectoria formativa, asegurando una titulación oportuna. 
 

 

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 “Yo Sigo mi Vocación Pedagogías UCN”, (en adelante PSV) pretende generar mecanismos 
sistemáticos de acercamiento entre la Universidad y el sistema escolar, tal que los profesionales del 
programa puedan levantar de manera temprana vocaciones pedagógicas basadas en desempeños 
excepcionales por parte de los estudiantes del sistema escolar. El principal objetivo es fortalecer la 
formación inicial de profesores en la Universidad Católica del Norte, con altos estándares de calidad, 
que garanticen desempeños adecuados en los distintos contextos educativos (migración, inclusión, 
liderazgo y convivencia). Para ello, el programa “Yo Sigo Mi Vocación Pedagogías UCN” apunta 

                                                           
2 Referir explícitamente a objetivo del programa específico de la institución y no del reglamento N°239. 
3 Se deben enumerar, identificar y definir las competencias y habilidades acorde al perfil de egreso. 
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directamente a identificar vocación docente de manera temprana mediante un programa de detección 
de potencial talento pedagógico y un proceso de fortalecimiento de habilidades y acompañamiento 
abordando las áreas de Formación pedagógica, interés vocacional, habilidades lingüísticas y habilidades 
lógico matemáticas, entre otras. 
 
El programa Yo Sigo Mi Vocación atiende a un modelo de intervención en las áreas de “Enriquecimiento 
Curricular y apoyo vocacional” dirigido a estudiantes con potencial talento pedagógico de educación 
media con la finalidad de fortalecer habilidades y competencias para el futuro desempeño docente,  
enfrentar de mejor manera la educación superior, adaptarse tempranamente a la vida universitaria 
asegurando mejores resultados en su trayectoria educactiva en educación superior y con esto facilitar 
el  encuentro de la verdadera vocación de Profesor. 
 
El PSV se plantea como una propuesta educativa innovadora que pretende dar respuestas a la atención 
de las diferencias que presentan nuestros estudiantes con potencial talento pedagógico, diferencias ya 
sea por cultura o contexto social de procedencia, capacidades, intereses o motivaciones. Ofrecemos a 
nuestros estudiantes una propuesta educativa de calidad, basada en planteamientos que posibilitan la 
atención al mismo, en un contexto normalizado y de inclusión, pero que al mismo tiempo contemple 
una respuesta rigurosa a las diferencias individuales. Nuestro programa es la herramienta adecuada, 
por tanto, otorga una propuesta de actividades abiertas, flexibles, promocionando la creatividad y la 
investigación y suponiendo un reto cognitivo, incentivando la indagación de sus intereses vocacionales 
pedagógicos, motivándoles constantemente a descubrir sus proyecciones profesionales y situarse 
como verdaderos agentes de cambio social. Es importante la formación temprana de su identidad 
profesional siendo relevante fortalecer la vocación e identidad entendido de la perspectiva de la 
permanente construcción, incluyendo dimensiones cognitivas, afectivas, personales y sociales, es 
importante trabajar aspectos relacionados con el autoconcepto, la autoestima, el reconocimiento de 
sí mismo y la valoración social.  
 
Para participar del programa el estudiante debe inicialmente cumplir con los siguientes requsitos: 

• Ser estudiante regular de algún establecimiento educacional de las regiones de Antofagasta 
y/o Coquimbo reconocido por el Ministerio de Educación. 

• Estar cursando Tercer año de educación media. 

• Presentar motivación y declarado interés en estudiar alguna Carrera de Pedagogía. 

• Participar del proceso de selección para el programa. 
 
El estudiante que forma parte del programa, se caracteriza por ser un sujeto integral y proactivo, que 
manifiesta los valores del humanismo cristiano en su quehacer cotidiano, es curioso y reflexivo sobre 
su entorno; propone innovadoras formas para superar dificultades y/o problemas; capaz de liderar y 
trabajar con otros, siendo un mediador entre sus compañeros y compañeras, transmitiendo y 
comunicándose de forma efectiva.  
 
Perfil de ingreso 
 

• Manifiesta sus cualidades para enseñar y aprender, las cuales son valoradas por su entorno 
inmediato (familia, profesores, compañeros, etc). Reconoce las necesidades y los procesos propios 
de aprender.  
 

• Muestra interés por comprender y relacionarse con los demás mediante el trabajo colaborativo, 
fortaleciendo su identidad, exponiendo su liderazgo a través de la responsabilidad y solidaridad, 
atendiendo a la diversidad y comprendiendo el medio social en el que se desarrolla.  
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• Capacidad de expresión y argumentación en lenguaje formal oral y escrito, escucha activa para el 
análisis de su entorno relacionado con su vocación temprana por la pedagogía.  
 

• Identifica el valor de la educación como proceso de socialización, se muestra crítico y reflexivo de 
la realidad y su entorno, capaz de problematizar los fenómenos sociales y educativos, sintiéndose 
motivado a ser un real agente de cambio social a través de la pedagogía. 

 

• Es capaz de resolver problemas, manifestando disposición y habilidades para identificar y analizar 
los elementos significativos y/o variables de un problema. 

 
La trayectoria formativa de los estudiantes de pedagogía en la UCN apunta a formar docentes con 
vocación, que posean un conjunto de competencias, habilidades y conocimientos necesarios para 
educar a las generaciones de este siglo, desde una perspectiva transformadora de la educación. 
Asimismo, sean capaces de cumplir con las demandas del Ministerio de Educación, el cual exige un 
profesional de excelencia que sea gestor, agente motivador y facilitador del aprendizaje, además de 
poseer la capacidad de reflexionar sobre su propia práctica y, a partir de ello, perfeccionarla.  
 
La trayectoria de formación de los profesores reconoce la existencia de tensiones en el proceso 
formativo. Por una parte, las diversas precariedades socio culturales que padecen muchos de ellos y, 
por otra, que aquello no les libera de la responsabilidad de aprender porque mañana deberán enseñar 
muy bien lo que han aprendido en su formación, tanto si las condiciones son óptimas o muy carenciales, 
como las que se han mostrado con mucha crudeza durante las crisis que regularmente afectan a la 
sociedad. La trayectoria formativa y académica de los profesores comienza cuando estos ingresan a 
una de las carreras de pedagogía y continúa a lo largo de toda su vida laboral. Para algunos estudiantes 
esta trayectoria se inicia estando aún en Enseñanza Media, a través de su participación en el programa 
Yo Sigo Mi Vocación Pedagogías UCN diseñado para estudiantes que muestran interés y vocación por 
la carrera docente.  
 
El programa Yo Sigo Mi Vocación se adscribe al Modelo Formativo de las pedagogías UCN, 
incorporando un enfoque formativo transformador que se centra en crear las condiciones de 
aprendizaje necesarias para formar profesores capaces de asumir como agentes críticos en la 
construcción de su proyecto de vida individual y social. Este modelo considera elementos de la 
pedagogía transformadora, entendiendo al profesor y profesora en formación como uno 
de los actores del proceso educativo, y que, junto a los agentes de la triada formativa, desarrollan 
activamente un proceso de mediación. 
 
El modelo se orienta a la experiencia práctica de los estudiantes teniendo un rol trascendental en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que son vistas como fuente del conocimiento profesional. Las 
competencias se desarrollan reflexionando sobre el conocimiento recibido, sobre hechos, teorías y el 
conocimiento nace de las experiencias educativas. Estas instancias abren el espacio para la ejercitación 
de la reflexión pedagógica que los futuros profesores deben hacer para enriquecer y mejorar su 
quehacer dentro y fuera del aula. 
 
En este marco, el modelo formativo propuesto por la UCN establece que el pensamiento reflexivo es 
algo que se aprende y, por lo tanto, es algo que se puede enseñar con diversas estrategias. Por tanto, 
se instaura una vinculación entre formación inicial docente y la reflexión desde los niveles iniciales de 
la formación académica, impulsando el rol del maestro investigador. De esta manera, la investigación 
está ligada al proceso formativo, al desarrollo 
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profesional y al mejoramiento escolar, constituyéndose en un factor clave para la profesionalización 
de los docentes (Elliot, 2009) 
 
Este modelo orienta al perfil de egreso de nuestros estudiantes, reconociendo las trayectorias 
formativas, además de la inserción de elementos claves que dan sentido a este enfoque como la 
incorporación de un ciclo reflexivo; el enfoque integral y dialógico expresado en las acciones 
metodológicas y evaluativas de los talleres; la promoción de actividades interdisciplinarias que 
favorezcan el desarrollo de los ejes ético, político y pedagógico; la incorporación paulatina y progresiva 
de la Modificabilidad Estructural Cognitiva y la Experiencia del Aprendizaje Mediado. 
 
El programa PSV en su formación y acompañamiento a los y las estudiantes otorgará talleres para su 
formación integral diferenciados durante dos periodos 3° año medio y 4° año medio, los cuales serán 
impartidos en dos modalidades: Talleres presenciales y On line, pudiéndose entregar un mismo taller 
en ambas modalidades (mixta) o una sola modalidad según la contingencia del país. Además, podrán 
participar de actividades complementarias tales como charlas de las propias carreras, visitas a 
laboratorios, conversatorios, charlas de prueba de ingreso a la educación superior, beneficios becas y 
créditos, ingreso especial, entre otros.  
 
Acompañamiento Tercer año medio 
 
Durante el primer cuatritrimestre de cada año académico (marzo a junio) se realizará la convocatoria, 
difusión e identificación y selección de los estudiantes tal como se detalla en el apartado 2.3 de este 
documento. Posteriormente y durante 16 semanas se realizará el acompañamiento a los y las 
estudiantes seleccionados.  
 
El acompañamiento con tercer año medio tendrá una duración de 16 semanas en donde 11 sesiones 
serán para la implementación de los talleres, cada uno con una duración cronológica de 1 hora 30 
minutos, además de actividades complementarias tales como charlas vocacionales, talleres de vida 
universitaria, visitas a laboratorios de pedagogías entre otros, estas se realizarán según la 
programación anual. 
 
Los talleres se desarrollarán en modalidad mixta, los días viernes en modalidad virtual sincrónica desde 
las 17:00 a las 18:30 hrs y los días sábado en modalidad mixta entre las 09:00 y las 14:00 hrs. 
 
Los talleres que se dictarán serán los que se indican a continuación: 
 

Tercer año medio: Formación Pedagógica 

 
Expresión eficaz para 
el ejercicio docente  
 

Número de Sesiones: 05 Horas semanal: 1 hr 30 min Modalidad: Presencial 

El taller de “Expresión eficaz para el ejercicio docente” es un acercamiento de tipo teórico 
/ práctico a la docencia, que tiene como objetivo general que estudiantes de tercero medio, 
sean capaces de aplicar progresivamente habilidades y estrategias comunicacionales que 
potencien la comprensión e interacción social en diversos espacios, en torno a distintos 
temas y desarrollando competencias que permitan potenciar su futura labor pedagógica. 
 
El trasfondo de este taller establece en el alumno y la alumna, asumir la responsabilidad del 
futuro docente como un comunicador capaz de transmitir mensajes coherentes a través de 
experiencias directas, vinculadas con el funcionamiento de las relaciones interpersonales, 
incrementando su comprensión en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, se 
espera que conozcan la terminología técnica que se utiliza en el ámbito educacional. 
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Se busca potenciar en la persona formas de comunicación oral y escrita que promuevan el 
respeto y la valoración del otro, desde una perspectiva de género e inclusión social 
enmarcados en conocimientos previos tales como: Comunicación verbal, no verbal y 
paraverbal además de dominio léxico y estrategias de comprensión. 
 
Este taller desarrollará el talento pedagógico que los estudiantes del programa poseen, 
siendo de utilidad inmediata para su quehacer estudiantil durante y después del trabajo en 
este semestre. 
 
Las formas de evaluación considerarán siempre estrategias metodológicas inclusivas que 
promuevan la participación de todas las personas, de manera presencial o remota según 
sea el caso. Es esencial la aplicación de técnicas de comunicación, valorándose como 
herramientas fundamentales en la práctica del futuro docente, facilitando así, el aprendizaje 
de los futuros estudiantes a cargo. Las evaluaciones considerarán distintos momentos 
(inicial, intermedia y final) así como evaluaciones de proceso y parciales las cuales no se 
verán necesariamente reflejadas como una calificación 
 

 Número de Sesiones: 06 Horas semanal: 1 hr 30 min Modalidad: Mixta 

 
Recursos educativos 
didácticos para el 
proceso de enseñanza 
y aprendizaje 

El presente taller busca que él y la estudiante, conozcan y desarrollen dos áreas del proceso 
instruccional: motivación y diseño de una clase, aplicando diversas estrategias tecnológicas 
en el desarrollo de éstas. Es un acercamiento de tipo conceptual, teórico y pragmático sobre 
herramientas que conocerán en profundidad durante su futura formación profesional en 
una carrera de pedagogía.  
 
Como objetivo fundamental, se busca la articulación integradora de aprendizajes y 
habilidades, que permitan la planeación de estrategias pedagógicas que proporcionen una 
mayor comprensión de la labor docente y la intencionalidad de las acciones que se llevan a 
cabo durante una unidad de aprendizaje. 
 
Conocerán progresiva y jerárquicamente los elementos constitutivos de una planificación, 
desde la conceptualización de un verbo, hasta las taxonomías y su aplicación en la 
planeación de una unidad pedagógica. Las tecnologías de la información y comunicación 
serán una herramienta clave que todo estudiante deberá incluir en su quehacer.  
Como eje fundamental del proceso formativo, los y las estudiantes valorarán el Marco para 
la Buena Enseñanza como herramienta clave en la planificación, reconociendo que las clases 
deben desarrollarse con calidad, donde interviene no sólo el conocimiento, sino que 
también la formación y evolución del profesional de la educación. 
Este taller se organizará mediante la modalidad de ABP buscando un producto final que 
variará entre diversos formatos de planificación (guiones de clase o planificaciones de 
unidad) favoreciendo y fomentando así el pensamiento crítico mediante el conocimiento 
activo, constructivo y creativo propio de esta modalidad promoviendo la autonomía y el 
trabajo colaborativo 
 

 Número de Sesiones: 10 Horas semanal: 1 hr 30 min Modalidad: Mixta 

 
Fortaleciendo las 
funciones cognitivas 
para el desarrollo 
docente 
 

Taller enfocado en introducir paulatinamente el conocimiento y fortalecimiento de las 
funciones cognitivas reconociendo desde la fase de entrada, elaboración y salida aplicado 
en la resolución de problemas, además se promoverá operaciones mentales enfocadas en 
identificar significados a hechos o situaciones, comparar o contrastar elementos 
establecidos, analizar elementos de formación, reducir y generalizar información, clasificar 
según criterios para deducir a partir de lo conocido, aplicar razonamientos en producir 
ideas o soluciones distintas y creativas en diferentes contextos, mediante un trabajo 
individual y/o colaborativo, donde los estudiantes se enfrenten a desafíos concretos que 
requieran soluciones prácticas y/o tecnológicas favoreciendo la adquisición de 
herramientas transversales para su futura labor docente que le permitan tomar decisiones 
fundadas para superar brechas, conflictos o problemáticas 
 

 Número de Sesiones: 11 Horas semanal: 1 hr 30 min Modalidad: Mixta 

 
Historia y referentes 
de la Pedagogía en 

Contribuir a la formación inicial de los nuevos educadores desde la revisión histórica de la 
pedagogía en Chile y Latinoamérica, destacando elementos de continuidad y cambio y 
aportes de personalidades relevantes en el contexto educativo nacional actual 
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Chile, Latinoamérica y 
desafíos para el siglo 
XXI 
 

En los últimos años, la historia y la memoria han sido elementos fundamentales para la 
construcción del presente. Como muchos autores señalan, “Los pueblos que olvidan su 
historia están condenados a repetirla.” Desde ese punto de vista, relata el actuar del hombre 
a través del tiempo, siendo estas acciones su punto de partida. La valoración de la historia 
resulta fundamental, ya que es aleccionadora y nos permite recoger elementos del 
pasado para orientarlos al presente y futuro, nos permite comprender el presente, nuestra 
cultura y nos entrega un sentido de identidad y pertenencia.   
Para poder comprender la realidad educativa chilena actual, es fundamental hacer una 
revisión histórica de nuestro modelo educativo hacia el pasado, con el fin de rescatar 
elementos que han marcado el ejercicio de la pedagogía en los últimos años.  
Este taller se enfoca en que los futuros docentes que ingresarán a carreras de pedagogía, 
conozcan la historia de la Educación chilena y personalidades que han contribuido a la 
formación docente desde diferentes perspectivas, identificando  elementos de continuidad 
y cambio, con el objetivo de analizar la realidad educativa actual y los desafíos que presenta 
la educación chilena hacia el futuro, recalcando la importancia de la vocación docente y 
nuevas habilidades que requieren los profesores del siglo XXI,  tomando como referencia 
modelos locales y latinoamericanos fomentando la reflexión y el pensamiento crítico. 
 

Tercer año medio: Interés Vocacional 

 
Fortalecimiento 
socioemocional en 
habilidades 
interpersonales 

Número de Sesiones: 11 Horas semanal: 1 hr 30 min Modalidad: Mixta 

 
En este taller se fortalecerán las competencias emocionales del futuro docente, 
especialmente aquellas asociadas al autoconcepto y autoestima. Asimismo, se promoverá 
la regulación emocional, acorde a una adecuada identificación, internalización y 
manifestación de las emociones y a la formación de relaciones interpersonales 
constructivas. Además, se fomentará el desarrollo de habilidades sociales y 
comunicacionales asociadas al liderazgo, a la participación juvenil y a la conciencia social, 
necesarias para la construcción temprana de la identidad profesional. 
En este nivel se busca afianzar la cohesión grupal, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
colaborativo, entendiendo esto como procesos fundamentales para el futuro trabajo 
docente. 
Estas temáticas se abordan, a partir de la comprensión de que cada uno de estos procesos 
tributa a la conformación de su identidad individual, social y cultural 
 

 Número de Sesiones: 02 Horas semanal: 1 hr 30 min Modalidad: Presencial 

 
Conversatorios de 
pedagogía 

Para cada conversatorio, invitaremos a dos Educadores que se desempeñen en diversos 
ámbitos del ejercicio de la profesión docente y que tengan trayectorias sobresalientes en 
aula, investigación o gestión educativa. En la ocasión, los profesionales sostendrán una 
conversación guiada y abierta con los estudiantes del programa; poniendo en común 
experiencias, prácticas y vivencias acumuladas a lo largo de los años del ejercicio de la 
profesión docente. Los profesionales invitados, al presentar distintas trayectorias en 
Educación, que pueden ir desde la docencia en el aula hasta la investigación y/ o gestión, 
podrán compartir distintas perspectivas acerca de cómo se va desarrollando la profesión 
docente a lo largo de los años.  

A través de esta estrategia los y las estudiantes del PSV podrán: 

Reflexionar en torno al quehacer docente desde una mirada experiencial, profundizando en 
aspectos relevantes de las prácticas educativas utilizadas en el trabajo profesional. 

Debatir sobre el aporte que realiza la educación, como disciplina de conocimiento, para 
construir mejores formas de comunidad. 

Generar elementos de análisis y juicio respecto del estado actual del trabajo pedagógico en 
el contexto educativo, vislumbrando nuevas perspectivas que se abren a partir del cambio 
en Educación.  

Tercer año medio: Otras Actividades 

 
Actividades 
complementarias 

Número de Sesiones: 03 Horas semanal: 2 hrs  Modalidad: Mixta 

 
Charlas futuro docente, coloquios de pedagogía, actividades recreativas de fiestas patrias, 
etc. 
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Acompañamiento Cuarto año medio 
 
Los estudiantes participantes del programa y que cursan cuarto año medio son todos aquellos que 
cursaron previamente el programa el año anterior, mientras estaban en 3° año medio. El 
acompañamiento a este nivel tendrá una duración de 16 semanas en donde 11 sesiones serán para la 
implementación de los talleres, cada uno con una duración cronológica de 1 hora 30 minutos, además 
de actividades complementarias tales como charlas vocacionales, talleres de vida universitaria, visitas 
a laboratorios de pedagogías entre otros, las cuales se realizarán según la programación anual. 
 
El desarrollo de las actividades se realizará durante el año lectivo éntre los meses de mayo hasta 
octubre. La implementación de los talleres se realizará en modalidad mixta, los días viernes en 
modalidad virtual sincrónica desde las 17:00 a las 18:30 hrs y los días sábado en modalidad mixta entre 
las 09:00 y las 14:00 hrs. 
Los talleres a dictar serán los siguientes: 
 

Cuarto año medio: Formación Pedagógica 

Habilidades docentes 
para el siglo XXI: 
Pensamiento Crítico y 
Cambio social 

Número de Sesiones: 05 Horas semanal: 1 hr 30 min Modalidad: Mixta 

El desarrollo de habilidades de pensamiento constituye un objetivo fundamental en el área 
académica, tanto en la perspectiva del educador como del educando. Por esta razón, en el 
presente taller se desarrolla la capacidad de pensar con claridad y de expresar las propias 
convicciones a través de análisis en diversas situaciones y contextos. Además, se favorece la 
argumentación del propio punto de vista, el análisis de opiniones y la discriminación de 
fuentes de información mediante la participación en diversas instancias argumentativas, 
generando un impacto positivo en los aprendizajes de los y las estudiantes, el cual se 
desarrollará en la formación del futuro docente en su próxima carrera de pedagogía. 
 
El marco general del taller se orienta a poner a los y las estudiantes en contacto con 
temáticas más recurrentes y relevantes que se están generando en situaciones políticas, 
sociales, religiosas y de los medios de comunicación de masas durante el último tiempo, 
para que, a partir de este reconocimiento, puedan recoger, seleccionar, calificar, interpretar 
y utilizar la información para sustentar la elaboración de distintas acciones que generen un 
cambio social desde la educación. 
 
El taller además, busca desarrollar competencias relacionadas con la capacidad de 
comunicar la propia visión de mundo mediante la escritura y la oralidad, utilizando en ello 
un lenguaje teórico-conceptual apropiado para la comprensión de la educación como un 
campo específico de estudio y la capacidad de generar nuevos conocimientos desde su 
autonomía, en el sentido de trabajar bajo una perspectiva crítica constructiva, con 
compromiso personal, de acuerdo a los propios intereses y los de su entorno. Los y las 
estudiantes deberán conocer el estado actual de distintas temáticas en diversos contextos, 
realizando pequeños procesos de investigación, discriminando fuentes y organizando 
información. 
En los procesos evaluativos se considerarán las miradas holísticas, integrales con énfasis en 
los intereses pedagógicos, instancias donde deberán construir argumentos que respalden 
una postura crítica. Lo anterior, en el marco de desarrollar una actitud activa en la 
construcción de conocimiento intersubjetivo. 
Finalmente, es fundamental que los estudiantes reconozcan la importancia de desarrollar 
las habilidades que el siglo XXI exige de cada profesional, entre ellos la creatividad, la 
reflexión, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo 
 

 Número de Sesiones: 11 Horas semanal: 1 hr 30 min Modalidad: Mixta 

Rol Docente: “Hacia 
una vocación más 
respetuosa, inclusiva y 
democrática” 

A través del tiempo nuestra sociedad ha sido testigo de la necesidad de abrir nuevos 
espacios hacia la inclusión y democratización para asegurar la paz y convivencia entre los 
ciudadanos.  Atendiendo a lo anterior y tal como lo señala la Declaración Universal de los 
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Derechos Humanos, somos los Docentes aquellos encargados de promover y difundir el este 
enfoque desde las aulas. 
 
Es fundamental conocer el marco legal actual en enfoque de Derechos, valorar la diversidad, 
ser asertivo, dialogar y reflexionar en equipo como herramientas esenciales para instalar en 
nuestros futuros docentes y ellos a futuro promuevan los valores democráticos de nuestra 
sociedad y que contribuirán a fortalecer la paz en las salas de clases.  
 
Buscamos sellar en nuestros estudiantes el “rol transformador” de los y las profesoras hacia 
una sociedad más inclusiva, democrática y activa.  Por ello, se instalarán espacios de 
discusión y reflexión en nuestros futuros docentes para promover en ellos un pacto futuro 
de mejora a través del compromiso social de la vocación y ciudadanía con espíritu crítico 
desde lo ético, social y político.  
 

Cuarto año medio: Interés Vocacional 

 
Fortalecimiento 
socioemocional en 
habilidades 
intrapersonales 

Número de Sesiones: 11 Horas semanal: 1 hr 30 min Modalidad: Mixta 

 
buscamos fortalecer las competencias emocionales asociadas a la modulación emocional y 
el desarrollo de habilidades metacognitivas como la gestión del tiempo y planificación para 
el manejo adecuado del estrés. En este taller se promueve la reflexión, respecto a los 
objetivos a mediano y largo plazo, no sólo en cuanto a lo que concierne a la transición a la 
vida universitaria, sino que también en cuanto a su rol como futuro educador; Por otro lado, 
acompañamos a nuestros estudiantes en la decisión de su proyecto de vida considerando 
elementos como: habilidades, motivaciones, metas personales, posibilidades y limitaciones, 
a fin de que puedan tomar una decisión informada. 
A modo de resumen, es importante mencionar que, dentro de los talleres de FSE, se 
intenciona una exploración constante respecto al interés por estudiar una carrera de 
pedagogía, así como las inquietudes que surgen en torno a esta. Todo esto, lo levantamos a 
partir de las propias experiencias de nuestros estudiantes.  
 

 Número de Sesiones: 02 Horas semanal: 1 hr 30 min Modalidad: Presencial 

 
Conversatorios de 
pedagogía 

Para cada conversatorio, invitaremos a dos Educadores que se desempeñen en diversos 
ámbitos del ejercicio de la profesión docente y que tengan trayectorias sobresalientes en 
aula, investigación o gestión educativa. En la ocasión, los profesionales sostendrán una 
conversación guiada y abierta con los estudiantes del programa; poniendo en común 
experiencias, prácticas y vivencias acumuladas a lo largo de los años del ejercicio de la 
profesión docente. Los profesionales invitados, al presentar distintas trayectorias en 
Educación, que pueden ir desde la docencia en el aula hasta la investigación y/ o gestión, 
podrán compartir distintas perspectivas acerca de cómo se va desarrollando la profesión 
docente a lo largo de los años.  

A través de esta estrategia los y las estudiantes del PSV podrán: 

Reflexionar en torno al quehacer docente desde una mirada experiencial, profundizando en 
aspectos relevantes de las prácticas educativas utilizadas en el trabajo profesional. 

Debatir sobre el aporte que realiza la educación, como disciplina de conocimiento, para 
construir mejores formas de comunidad. 

Generar elementos de análisis y juicio respecto del estado actual del trabajo pedagógico en 
el contexto educativo, vislumbrando nuevas perspectivas que se abren a partir del cambio 
en Educación.  

 

Cuarto año medio: Nivelación 

 
Taller de habilidades 
Comunicacionales  
 

Número de Sesiones: 05 Horas semanal: 1 hr 30 min Modalidad: On line sincrónico 

Este taller busca proporcionar herramientas académicas que contribuyan al óptimo 
desempeño del quehacer universitario disminuyendo la brecha entre el perfil de ingreso 
esperado y el actual, de manera que se puedan mejorar las conductas de entrada a la 
universidad. Por consiguiente, se busca también fomentar la permanencia y el avance en la 
carrera de pregrado de pedagogía, evitando la deserción y por ende aumentando su 
autoestima académica. 
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Se busca visibilizar, mediante talleres colaborativos, falencias individuales y competencias 
descendidas para potenciarlas a través del trabajo en equipo aplicando habilidades tales 
como la escucha activa, la creatividad, junto el estilo personal y las herramientas previas 
otorgadas por el programa. 
 
A raíz de la creciente virtualidad debido al confinamiento y contingencia no solo nacional 
sino que también mundial, se reconoce en este taller, la importancia del apresto digital que 
un futuro estudiante de pedagogía debe poseer para enfrentarse a las demandas actuales y 
así también reconocer el valor de la constante modernización a la que los y las docentes 
deben enfrentar en su quehacer pedagógico diario y ejercicio profesional. 
 
Se desafiará a los y las estudiantes a utilizar los recursos presentes en la web para la 
búsqueda y organización de información para así fomentar el manejo de las tecnologías de 
manera ética y responsable, potenciando el análisis y la interpretación eficaz de datos, así 
como también reconociendo las herramientas digitales que facilitan el ejercicio docente. 
Se implementarán sesiones focalizadas en diversas conductas de entrada necesarias para 
una carrera de pregrado ligada a la pedagogía, desarrollando habilidades comunicacionales 
ligadas a la producción de textos y a la oralidad tan necesaria en la labor estudiantil y 
docente. Dichas habilidades serán evaluadas mediante diagnósticos o mediciones iniciales, 
intermedias y/o finales, que encuadren los contenidos y habilidades descendidas, para ser 
abordadas con una mirada personalizada en el trabajo sesión a sesión. 
 

 Número de Sesiones: 11 Horas semanal: 1 hr 30 min Modalidad: Mixta 

Taller de habilidades 
matemáticas 
transversales 

Taller enfocado en el desarrollo de habilidades básicas y necesarias para la formación 
pedagógica. Mediante la aplicación práctica de conocimientos matemáticos en situaciones 
cotidianas transversales a toda el área de especialización pedagógica. El estudiante generará 
análisis, deducción y razonamiento para lograr la resolución de problemas desde diferentes 
miradas, evaluando, enfrentando y prediciendo dificultades o anomalías en ellas, basándose 
en  recursos variados  para alcanzar una o más soluciones efectivas, que permitan un óptimo 
desempeño ya sea en su labor como futuro docente y/o en la vida cotidiana con foco en el 
trabajo colaborativo donde los futuros docentes puedan elaborar y explicar a sus 
compañeros de equipo las conclusiones generadas,  fortaleciendo procesos constructivos 
para su futura labor como docentes 
 

Cuarto año medio: Otras Actividades 

 
Actividades 
complementarias 

Número de Sesiones: 03 Horas semanal: 2 hrs  Modalidad: Mixta 

 
Charlas futuro docente, Charlas inscripción PAES, temario prueba, charla beneficios 
educación superior, completación FUAS, etc. coloquios de pedagogía, actividades 
recreativas de fiestas patrias  
 

 
El conjunto de estrategias y actividades señaladas para ambos niveles procuran en su conjunto aportar 
al desarrollo integral de los estudiantes, tributando a su formación inicial como profesoras y profesores. 
 
El perfil de egreso del estudiante del programa “Yo Sigo Mi Vocación, Pedagogías UCN” está marcado 
por el interés genuino de acceder a la carrera docente y de esta manera contribuir a la mejora de la 
calidad de la educación en el país y la región. Atendiendo a esta descripción de los futuros estudiantes 
de pedagogía que egresan del programa, hemos decidido adherirnos y seleccionar las habilidades 
claves que declara nuestra universidad como imprescindibles para desarrollar el aprendizaje en los 
estudiantes UCN y Estudiantes de Pedagogía, aunque declaramos que, si bien estas habilidades son 
deseables, no son un requisito para seleccionar o ingresar a la educación superior a estudiar alguna 
carrera, ya que se proponen iniciativas y acciones pertinentes para su adquisición progresiva. Las 
habilidades claves definidas por la UCN (2017) son las siguientes:  
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- Aprender a aprender: Capacidad para proseguir, persistir y organizar el propio aprendizaje, lo 
que conlleva realizar un control eficaz del tiempo y la información, individual y grupalmente. 
Para el logro de esto, se requiere, entre otros, de tomar conciencia de las necesidades y 
procesos propios en el aprendizaje; asimilar nuevos conocimientos y habilidades; tener la 
capacidad de superar los obstáculos o fracasos; adquirir un compromiso con la construcción 
del propio aprendizaje, y la responsabilidad que esto conlleva(Comisión para la educación de 
la UE).  
 

- Comunicación: Capacidad para expresar e interpretar pensamientos, sensaciones y hechos, 
tanto en forma oral como escrita, incluyendo habilidades interpersonales para la comunicación 
efectiva, tanto en contextos sociales como formales (UCN, 2017, p. 47). 

 
- Pensamiento crítico: Capacidad y disposición para resolver problemas complejos a partir de la 

búsqueda de la mayor cantidad de información posible, analizando su veracidad y pertinencia 
para construir un juicio sustentado y argumentado. Esta habilidad es especialmente 
importante en el contexto de una sociedad líquida, en la cual la información verdadera y falsa 
transita con la misma facilidad producto de la conexión. (EducarChile, 2013).  

 
- Solución de problemas: Disposición y habilidad para identificar y analizar los elementos 

significativos y/o variables de un problema (UCN, 2017, p. 47). 
 

- Trabajo en equipo: Disposición y habilidad para colaborar de forma coordinada con un equipo de 
personas en la realización de tareas, con el fin de lograr un objetivo común (UCN, 2017, p. 47). 

 
- Autonomía: Capacidad o habilidad para tomar decisiones y asumir responsablemente las 

consecuencias de las mismas.  
 

- Trabajo Colaborativo: Capacidad y disposición para trabajar de manera comprometida y 
eficiente, tanto en pequeños como grandes grupos con el objetivo de llegar a una meta común 
que pueda tener un impacto en la comunidad en la que se encuentran insertos. La colaboración 
debe apuntar a la resolución de problemas concretos que generen productos intermedios o 
finales que permitan abordarlos, y/o solucionarlos. (EducarChile, 2013)  
 

- Desarrollar la autoestima y aprender a canalizar los sentimientos que genera el fracaso; 
Disfrutar el proceso que significa adquirir un nuevo conocimiento. 
 

- Ciudadano socialmente responsable, crítico y participativo: poseen mayor compromiso en la 
toma de decisiones reconociendo sus propios derechos y deberes y respetando la esfera de 
acción libre de los demás ciudadanos, desarrollo de la solidaridad y compromiso; respeto por 
los valores multiculturales y la diversidad.  
 

- Reconocer a la educación como un proceso continuo en el desarrollo de las relaciones sociales, 
valorando su uso en contextos democráticos, reflexivos e inclusivos.  

 
- Uso de TIC: Capacidad y disposición para la utilización de las TIC como herramienta para 

acceder, procesar e intercambiar información durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Requisitos de aprobación y certificación del programa Yo Sigo Mi Vocación Pedagogías UCN  

Él o la estudiante que haya cursado y aprobado el ciclo completo del programa, el cual considera los 
niveles de 3° y 4° año medio y que cumpla con: una asistencia promedio de participación en ambos 
años no inferior al 85%; Aprobar todos los talleres en los niveles de logro optimo y/o aceptable.  El o la 
estudiante que cumpla con todo lo establecido anteriormente, será merecedor de la certificación de 
habilitación que indica la Ley 20.903 respecto a la preparación y acceso de estudiantes de educación 
media para continuar estudios de pedagogía en la educación superior. 
 
Los estudiantes que aprueben el programa podrán ingresar a las siguientes carreras de la Universidad 
Católica del Norte: Pedagogía en educación básica con especialización, Pedagogía en Educación 
Parvularia con mención en desarrollo emocional y cognitivo, Pedagogía en Educación Diferencial con 
mención en desarrollo emocional y cognitivo, Pedagogía en Filosofía y Religión, Pedagogía en inglés, 
Pedagogía en Matemática en Educación Media. así como a carreras de pedagogía de otras Instituciones 
de Educación Superior que se encuentren en convenio y según sus criterios de ingreso especial. Las 
instituciones del convenio son: Universidad de la Serena, Universidad de Tarapacá, Universidad de 
Atacama, Universidad Arturo Prat. 
 

 

2.3 Sistema de Ingreso al Programa:  

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

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

respecto a condiciones académicas y vocacionales.  

El programa cuenta con los siguientes cupos por sede y nivel:  
 
Antofagasta: 3°medio: 50 cupos y 4°Medio: 50 cupos 
Coquimbo: 3°medio: 25 cupos y 4°medio 25 Cupos 
 
Se define el siguiente proceso para poder seleccionar a las y los estudiantes de acuerdo al perfil 
descrito anteriormente en el punto 2.2. El sistema de ingreso consta de 5 etapas: 

 
 
Etapa de Planificación: 
 
En esta etapa se realizan reuniones con el equipo directivo, asesor y ejecutivo para poder dar inicio al 
proceso de admisión. En estas reuniones, se definen los plazos y fechas del proceso de admisión, se 
realiza una revisión del calendario de actividades anuales junto con la nómina de establecimientos 
educacionales de ambas sedes que serán convocados a formar parte del proceso de difusión, se 
revisan las estrategias pertinentes para la convocatoria de los estudiantes, atendiendo al contexto del 

                                                           
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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año en curso y posteriormente se procede a socializar los acuerdos e información de lo trabajado en 
dichas reuniones.  
Además, en esta etapa se comunican a las unidades vinculadas los requisitos de ingreso al programa, 
los cuales son: 
Ser estudiante regular de algún establecimiento educacional reconocido por el Mineduc; Estar 
cursando 3° año de educación Media; Deseable potencial talento pedagógico y declarado interés en 
estudiar una carrera de Pedagogía. 

Etapa de Difusión y Postulación:   

Previo a la etapa de difusión en los establecimientos.  Se realiza una reunión informativa con 
colaboradores (orientadores, jefe UTP, curriculistas, evaluadores, etc.) de los distintos 
establecimientos educacionales. En dicha reunión se presentan los objetivos generales del programa, 
y sus beneficios, junto con la calendarización del proceso de admisión para el año en curso, además se 
proporciona el material de difusión del programa. Una vez finalizada dicha reunión, el equipo procede 
a establecer los horarios en donde se ejecutarán las charlas informativas a los estudiantes de tercero 
medio de sus respectivos establecimientos.  
En cuanto a las charlas informativas, cabe señalar que: estas son realizadas por el equipo ejecutivo del 
programa, quienes, ya sea de manera presencial o virtual, se acercan a los y las estudiantes de 3° 
medio para dar a conocer el programa, aclarar dudas y motivar a los estudiantes interesados en 
estudiar alguna carreras de pedagogía, a postular. Asimismo, en dichas charlas, se informa sobre la 
documentación requerida para el proceso de postulación (Ficha de postulación, Carta de 
autonominación, Carta de recomendación de profesor/a, Ficha social familiar,  Certificado anual de 
estudios de 1°medio y 2°medio). 
Por otra parte, en esta etapa se realiza la postulación de los y las estudiantes con interés en participar 
del programa, por lo cual se resuelven constantemente dudas a través de los distintos medios de 
comunicación y se recopilan las postulaciones en las fechas y plazos indicados en cada proceso de 
admisión. 

Etapa de Identificación y Selección:   

Para poder conocer a los y las estudiantes se realiza un análisis de la información proporcionada por 
el estudiante al momento de postular. Dicha información nos permite obtener una visión general del 
estudiante, de su entorno y de sus motivaciones por ser parte del programa. A continuación se 
describen brevemente los instrumentos utilizados: 

Ficha de postulación: Documento que recoge datos de identificación y contacto del estudiante y 
apoderado y/o tutor legal, antecedentes académicos y preguntas que apuntan a la identificación de la 
motivación del estudiante por participar en el programa. La ficha de postulación también considera 
los promedios generales de notas anuales obtenidos durante los últimos años, así como 3  carreras 
que cada postulante menciona desea estudiar una vez egresado de educación media.  

Carta de autonominación: En este documento, cada estudiante debe declarar en un máximo de 200 
palabras, lo siguiente: ¿Cuál es tu motivación para participar en el programa? y ¿Por qué deberías 
quedar seleccionado? En este punto el estudiante debe indicar capacidades, características, 
habilidades y fortalezas que ha desarrollado en su vida personal y trayectoria estudiantil.  Además de 
desarrollar dichas preguntas y con el fin de conocer un poco más al postulante, se les solicita en otro 
apartado del documento, que expresen su opinión con respecto a la educación en Chile. Por lo que se 
les pide contestar las siguientes preguntas: ¿Qué aspectos de la educación chilena actual te gustaría 
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cambiar o mejorar?, ¿Qué cambios o mejoras harías? y ¿Cómo implementarías estos cambios o 
mejoras?.  Este insumo es fundamental para conocer las motivaciones de las y los estudiantes, así 
como para poder identificar conductas asociadas al potencial talento pedagógico. 

Carta de recomendación al estudiante postulante: En cuanto a este instrumento, el estudiante debe 
solicitar a alguno de sus profesores, una carta de recomendación. Dicho documento contempla: una 
breve descripción del estudiante, identificación de a lo menos 3 características académicas positivas 
de la trayectoria estudiantil del postulante, años que lleva haciendo clases al estudiante y las razones 
que motivan la recomendación del postulante al programa. 

Certificado anual de estudios de 1°medio y 2°medio: En donde se revisa el desempeño global del 
estudiante durante los últimos dos años de su trayectoria académica. 
 
Todos los y las postulantes al programa pasan a un taller de habilidades, en donde se evalúa a través 
de distintos instrumentos y a partir del desempeño durante el taller: sus habilidades sociales, potencial 
intelectual, autoconcepto y habilidades comunicacionales. Los instrumentos utilizados en esta jornada 
de evaluación son las siguientes y la ponderación y cómo tributan al perfil de ingreso esperado, será 
detallados en el punto 2.4: 

Test de Matrices Progresivas de Raven es un instrumento destinado a medir la capacidad eductiva, para 
comparar formas y razonar por analogía; con independencia de los conocimientos adquiridos. La 
elección de este test se fundamenta en que obliga a poner en marcha el razonamiento, la percepción 
y la capacidad de abstracción con independencia de los conocimientos previos del evaluado. Por otra 
parte, este test es el más ampliamente utilizado en la selección de talentos en los diversos programas 
formativos orientados a este perfil a nivel nacional. 

Inventario de intereses vocacionales de Holland es un test basado en la teoría tipológica que busca 
encontrar la inclinación vocacional preferente en una persona, de acuerdo a la premisa de que la 
elección de una vocación es una expresión de la personalidad, y que la sintonía entre ésta última y la 
dedicación profesional depara unas condiciones laborales más satisfactorias. Se caracteriza de acuerdo 
con seis tipos de personalidad (realista, investigativo, social, emprendedor, convencional y artístico). 

Cuestionario de Autoconcepto AF5 el cual está compuesto por 30 elementos que evalúan el 
autoconcepto de la persona en sus vertientes Académica - laboral, Social, Emocional, Familiar y Físico. 
Este test proporciona puntuaciones de cada una de estas vertientes, permitiendo una completa 
medida de estos aspectos clave para el correcto desarrollo y bienestar de la persona. 

Por otra parte, en esta jornada se realiza una evaluación situacional de los y las postulantes, en donde 
se les agrupa con personas de distintos establecimientos educacionales y se busca identificar 
conductas de los postulantes asociadas a la interacción con sus pares y se les entrega un desafío en 
conjunto en donde, en un tiempo determinado, deben llegar a consensos y proponer soluciones en 
base a problemáticas presentadas a través de infografías relacionadas con la educación. A través de 
una Pauta de Observación se evalúan desempeños altos, medios y bajos en áreas como motivación, 
escucha activa, pensamiento crítico, capacidad argumentativa y trabajo en equipo. 

Etapa de Entrevista: 
 
Al finalizar la etapa de identificación y selección se realiza una preselección de los y las postulantes, los 
cuales son invitados a entrevistas individuales, en donde participa tanto el estudiante como el 
apoderado. En dicha entrevista se busca indagar sobre aspectos motivacionales y evaluar su capacidad 
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para analizar su entorno y las posibilidades que presentan las carreras de pedagogía para generar 
cambios sociales.  
Una vez terminadas las entrevistas de cada preseleccionado/a por sede, se realiza una reunión en 
donde todo el equipo evaluador se reúne para recabar el potencial y las brechas identificadas de cada 
estudiante postulante y determinar si se encuentra recomendado o no para ingresar al programa. En 
caso de estudiantes recomendados con observaciones se procede a revisar el desempeño del 
postulante durante todo el proceso, poniendo especial atención en el desempeño en el taller de 
habilidades y las motivaciones por participar en el programa. Asimismo, en caso de detectar alguna 
necesidad educativa especial en este proceso se determinan cuáles serán las adecuaciones requeridas 
para el óptimo desempeño del estudiante. 
 
Etapa de Resultados finales y Matrícula: 
 
Una vez determinados quienes aprobaron el proceso de entrevistas se informan los resultados a todos 
quienes postulan al programa mediante correo electrónico y se genera una nómina de selección, la 
cual se publica en las redes sociales del programa.  
Posterior a la publicación se notifica a cada estudiante seleccionado, la fecha y ubicación de la jornada 
de matrícula, en donde se informa en detalle sobre el quehacer del programa y, junto a su 
apoderado/a, debe completar las fichas de matrícula, ficha de salud y cartas de compromiso, tanto del 
estudiante como del apoderado/a. Finalmente, se envía la información a los colaboradores de los 
establecimientos educacionales con los resultados del proceso, indicando en dicho documento los 
estudiantes seleccionados. 
 

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.  

 
Durante el proceso de admisión para cada cohorte se genera una evaluación diagnóstica de cada 
estudiante para poder estimar si cumple, en mayor o menor medida, con el perfil de ingreso del 
programa, por lo que para conocer el perfil de ingreso real de los estudiantes y ver si este se asemeja 
al perfil esperado se utilizarán los insumos del proceso de admisión, los cuales se detallan en el punto 
2.3.   
Cabe mencionar que para poder utilizar la información recabada en el proceso de admisión se genera 
una aproximación de las dimensiones en las cuales se pueden fortalecer las competencias necesarias 
para las carreras de pedagogía, las cuales se relacionan directamente con nuestro perfil de ingreso. 
 

Dimensión Competencia Perfil de ingreso esperado 

Pedagógica 
 
 

Interés vocacional 
por la pedagogía 

Manifiesta sus cualidades para enseñar y aprender, las 
cuales son valoradas por su entorno inmediato 
(familia, profesores, compañeros, etc). Reconoce las 
necesidades y los procesos propios de aprender.  

Pensamiento 
crítico 

Identifica el valor de la educación como proceso de 
socialización, se muestra crítico y reflexivo de la 
realidad y su entorno, capaz de problematizar los 
fenómenos sociales y educativos, sintiéndose 
motivado a ser un real agente de cambio social a 
través de la educación. 
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Resolución de 

problemas 

Es capaz de resolver problemas manifestando 
disposición y habilidades para identificar y analizar los 
elementos significativos y/o variables de un problema. 

Socioemocional 
 

Conducta 
prosocial 

Muestra interés por comprender y relacionarse con 
los demás mediante el trabajo colaborativo, 
fortaleciendo su identidad, exponiendo su liderazgo a 
través de la responsabilidad y solidaridad, atendiendo 
a la diversidad y comprendiendo el medio social en el 
que se desarrolla.  

Habilidades 
comunicacionales 

Capacidad de expresión y argumentación en lenguaje 
formal oral y escrito, escucha activa para el análisis de 
su entorno relacionado con su vocación temprana por 
la pedagogía.  

 
Además de evaluar estas competencias, se considera necesario poder identificar aspectos asociados a 
la motivación del estudiante y autopercepción de sus capacidades académicas, con lo cual se puede 
estimar la capacidad de cada estudiante para tomar nuevos desafíos asociados a su proceso 
académico. Estos factores son fundamentales a la hora de poder disminuir la brecha entre el perfil real 
e ideal, así como para poder proyectar el desarrollo de las capacidades de los y las estudiantes dentro 
del programa. 
 
Es por esto que se utilizan los siguientes mecanismos de diagnóstico, los cuales tributan directamente 
a estas dimensiones acorde a lo detallado a continuación: 
 

Insumo Evaluación Competencia  

Ficha de 
postulación 

Carta de autonominación 
y recomendación del 
profesor 

• Motivación 
• Conducta prosocial 

Intención de carrera • Interés vocacional por la pedagogía 

Rendimiento académico  • Autopercepción de capacidades académicas 

Taller de 
habilidades 

Pauta de observación • Habilidades comunicacionales 
• Pensamiento crítico 

Test de Matrices 
Progresivas de Raven 

• Resolución de problemas 

Inventario de intereses 
vocacionales de Holland 

• Interés vocacional por la pedagogía 

Cuestionario de 
Autoconcepto AF5 

• Autopercepción de capacidades académicas 

 
Una vez identificadas estas competencias a través de los insumos obtenidos mediante la ficha de 
postulación y el taller de habilidades, se genera una instancia de evaluación cualitativa durante la 
entrevista individual a las y los postulantes y sus apoderados. Ambas entrevistas se realizan por 
separado y tienen un objetivo en común, que es conocer al postulante desde ambas perspectivas, con 
la finalidad principal de identificar características personales de los postulantes, corroborar 
perspectivas de futuro profesional, antecedentes del desempeño académico y motivación en la 
participación de actividades extracurriculares. 
Esto permite generar una línea base del perfil de estudiantes por generación y, a partir de este 
conocimiento, realizaremos los ajustes que estimemos pertinentes como equipo para disminuir la 
brecha entre ambos perfiles. El ser conscientes de esta brecha nos permite diseñar procesos y 
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actividades atingente al perfil actual del estudiante, pero sin desatender al perfil que deseamos y que 
pretendemos construir a lo largo de la implementación de nuestros talleres y que apunte finalmente 
al perfil de egreso de nuestros estudiantes. 

 

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 

3° AÑO MEDIO 

Formación 

Pedagógica 

Expresión eficaz para el 
ejercicio docente 

Comunicación: Capacidad 
para expresar e interpretar 
pensamientos, sensaciones y 
hechos, tanto en forma oral 
como escrita, incluyendo 
habilidades interpersonales 
para la comunicación efectiva, 
tanto en contextos sociales 
como formales 

05  
1 hora 30 minutos  

(03 
7 hrs 30 min)  

65,31% 

Recursos educativos 
didácticos para el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

 

Capacidad y disposición para 
la utilización de las TIC como 
herramienta para acceder, 
procesar e intercambiar 
información durante el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje 

06 
1 hora 30 minutos 

(9 hrs) 

Fortaleciendo las 
funciones cognitivas para 
el desarrollo docente 
 

Capacidad para proseguir, 
persistir y organizar el propio 
aprendizaje, lo que conlleva 
realizar un control eficaz del 
tiempo y la información, 
individual y grupalmente. 
Para el logro de esto, se 
requiere, entre otros, de 
tomar conciencia de las 

11 
1 hora 30 minutos 

(16 hrs 30 min) 

                                                           
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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necesidades y procesos 
propios en el aprendizaje; 
asimilar nuevos 
conocimientos y habilidades; 
tener la capacidad de superar 
los obstáculos o fracasos. 
 
Trabajo Colaborativo: 
Capacidad y disposición para 
trabajar de manera 
comprometida y eficiente, 
tanto en pequeños como 
grandes grupos con el 
objetivo de llegar a una meta 
común que pueda tener un 
impacto en la comunidad en 
la que se encuentran insertos. 
La colaboración debe apuntar 
a la resolución de problemas 
concretos que generen 
productos intermedios o 
finales que permitan 
abordarlos, y/o solucionarlos. 
 
 

Historia y referentes de 
la Pedagogía en Chile, 
Latinoamérica y desafíos 
para el siglo XXI 
 

Ciudadano socialmente 
responsable, crítico y 
participativo: poseen mayor 
compromiso en la toma de 
decisiones reconociendo sus 
propios derechos y deberes y 
respetando la esfera de acción 
libre de los demás ciudadanos, 
desarrollo de la solidaridad y 
compromiso; respeto por los 
valores multiculturales y la 
diversidad.  

 

11 
1 hora 30 minutos 
(16 hrs 30 min) 

Interés 

Vocacional 

Fortalecimiento 
socioemocional en 
habilidades 
interpersonales  
 

Desarrollar la autoestima y 
aprender a canalizar los 
sentimientos que genera el 
fracaso; Disfrutar el proceso 
que significa adquirir un nuevo 
conocimiento 

11 
1 hora 30 minutos 

(16 hrs 30 min) 

26,53% Conversatorios de 
pedagogía 

 

Reconoce a la educación como 
un proceso continuo en el 
desarrollo de las relaciones 
sociales, valorando su uso en 
contextos democráticos, 
reflexivos e inclusivos.  

 

02 
1 hora 30 minutos 

 (3 hrs) 
 

Otras 

Actividades 

Actividades 
complementarias 

Charlas futuro docente, 
coloquios de pedagogía, 
actividades recreativas de 
fiestas patrias. 
 
 
 

 

03 
2 horas 
(6 hrs) 

 

8,16% 
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Cuarto año Medio 

Formación 

Pedagógica 

Habilidades docentes 
para el siglo XXI: 
Pensamiento Crítico y 
Cambio social 

 

Capacidad y disposición para 
resolver problemas complejos 
a partir de la búsqueda de la 
mayor cantidad de 
información posible, 
analizando su veracidad y 
pertinencia para construir un 
juicio sustentado y 
argumentado. 
Reconoce a la educación como 
un proceso continuo en el 
desarrollo de las relaciones 
sociales, valorando su uso en 
contextos democráticos, 
reflexivos e inclusivos.  
 

06 

1 hora 30 minutos 
(9 hrs) 

34% 

Rol Docente: Hacia una 
vocación más 
respetuosa, inclusiva y 
democrática” 
 

Reconoce a la educación como 
un proceso continuo en el 
desarrollo de las relaciones 
sociales, valorando su uso en 
contextos democráticos, 
reflexivos e inclusivos.  
 
Ciudadano socialmente 
responsable, crítico y 
participativo: poseen mayor 
compromiso en la toma de 
decisiones reconociendo sus 
propios derechos y deberes y 
respetando la esfera de acción 
libre de los demás ciudadanos, 
desarrollo de la solidaridad y 
compromiso; respeto por los 
valores multiculturales y la 
diversidad 
 

11 

1 hora 30 minutos 
(16 hrs 30 min) 

 Interés 
Vocacional 

Fortalecimiento 
socioemocional en 
habilidades 
intrapersonales 
 

Autonomía: Capacidad o 
habilidad para tomar 
decisiones y asumir 
responsablemente las 
consecuencias de las mismas.  

 

11 

1 hora 30 minutos 
(16 hrs 30 min) 

26% 

Conversatorios 
Pedagógicos 

 

Reconoce a la educación como 
un proceso continuo en el 
desarrollo de las relaciones 
sociales, valorando su uso en 
contextos democráticos, 
reflexivos e inclusivos.  

 

02 
1 hora 30 min 

(3 hrs) 

Nivelación 

Taller de habilidades 
Comunicacionales  

Comunicación: Capacidad 
para expresar e interpretar 
pensamientos, sensaciones y 
hechos, tanto en forma oral 
como escrita, incluyendo 
habilidades interpersonales 
para la comunicación efectiva, 
tanto en contextos sociales 
como formales 

05 
1 hora 30 minutos 

(07 hrs 30 min) 
32% 
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Taller de habilidades 
matemáticas 
transversales 

Solución de problemas: 
Disposición y habilidad para 
identificar y analizar los 
elementos significativos y/o 
variables de un problema 
 

11 
1 hora 30 minutos 

(16 hrs 30 min) 
 

Otras 

Actividades 

 

Actividades 
complementarias 

Charlas futuro docente, 
Charlas inscripción PAES, 
temario prueba, charla 
beneficios educación superior, 
apoyo completación FUAS, 
etc. coloquios de pedagogía, 
actividades recreativas de 
fiestas patrias 

03 
2 horas 
(6 hrs) 

8% 

 

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. 

 
Con respecto a los mecanismos de monitoreo, podemos indicar que estos se dividen según lo señalado 
a continuación: 
 

 
 
En torno a los mecanismos de monitoreo y seguimiento de los estudiantes del programa, es importante 
indicar que estos responden a una estructura de fidelización de evidencias, que arroja todo el proceso 
educativo de los estudiantes del PSV al interior de la UCN. Concebimos el seguimiento o monitoreo 
como una forma de evaluación y retroalimentación constante del proceso, que nos permite visualizar 
cómo el estudiante progresa en su proceso personal, académico, social y familiar.  
En cuanto al proceso de monitoreo es importante indicar que se da en distintos momentos de la 
implementación del programa. La información recogida de distintas fuentes permite obtener el 
panorama general de evolución del estudiante. A continuación, se detallan los distintos estamentos 
que son monitoreados: 
 
1. Monitoreo a nivel del Centro Escolar. 
En nuestra constante preocupación por vincularnos de manera efectiva con nuestros colaboradores 
estratégicos, monitoreamos nuestros procesos a través de: 
a) Informes semestrales que dan cuenta del avance de nuestros estudiantes. En dichos informes se 
proporciona la calendarización de las actividades desarrolladas y por desarrollar en el programa, 

Monitoreo a nivel del 
Centro Escolar

Informes 
semestrales

Entrevistas con 
los 

colaboradores

Monitoreo a nivel de 
Entorno Familiar

Talleres para 
padres y/o 

apoderados

Entrevistas 
individuales con 

los padres y 
apoderados

Monitoreo a nivel de 
proceso de 

enseñanza y 
aprendizaje

Bitácoras

Evaluaciones 
con niveles de 

logro

Monitoreo a nivel de 
programa

Bitácoras y 
pautas de 

observación

Reuniones de 
seguimiento
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además se informa respecto de la asistencia, regularidad y sistematicidad de la participación de los y 
las estudiantes. También, en ellos se indica cualquier dato que pudiera ser relevante en torno al proceso 
del estudiante que nos permita tomar acciones oportunas y pertinentes. 
b) Entrevistas con los colaboradores: En cuanto a este proceso, es importante señalar que las entrevistas 
se realizan de manera aleatoria, pero también atendiendo a los requerimientos específicos que puedan 
surgir desde cada centro educativo. Cada visita a los establecimientos cuenta con un registro en un 
sistema de bitácora, que nos permite hacer seguimiento de los procesos que se levantan en cada 
entrevista. Algunas de estas entrevistas, obedecen a levantar las alertas en torno a una posible 
deserción del estudiante y, por ende, nos permite indagar en las posibles causas a través de la 
triangulación de la información levantada por el equipo del programa, en conjunto con el apoderado y 
colaborador estratégico. Este proceso es relevante ya que nos permite actuar de manera oportuna y 
brindar los apoyos que son requeridos. 
 
2. Monitoreo a nivel de Entorno Familiar. 
Para poder brindar instancias de apoyo y colaboración a los padres y/o apoderados de los estudiantes 
participantes se intervienen en dos líneas de acción: 
 
a) Talleres para padres y/o apoderados: Instancias de encuentro entre los profesionales del PSV y los 
cuidadores de él o la estudiante. Estas jornadas proporcionan estrategias a los apoderados que les 
permitan acompañar el proceso de discernimiento vocacional que presentan sus hijos. Es importante 
mencionar que en estos talleres se abordan distintas temáticas del proceso evolutivo de los 
adolescentes, así como un acompañamiento en el proceso de transición a la vida adulta y universitaria 
de sus hijos e hijas.  Estos talleres son de gran relevancia para el equipo, puesto que proporcionan 
información en torno a los procesos que viven los estudiantes, los cuales se pudieran abordar en los 
siguientes talleres, y generar el acompañamiento oportuno en caso de que sea necesario.  
 
b) Entrevistas individuales con los padres y apoderados: En caso de estimarse necesario se cita a los 
padres y apoderados para atender temas específicos, ya sea por inquietud de ellos mismos o de los 
directivos del programa. Estos encuentros quedan registrados en las actas de reuniones para 
seguimiento posterior. 
 
3. Monitoreo a nivel de proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Los mecanismos implementados para monitorear los avances y niveles de logros de los estudiantes del 
programa responden a dispositivos de evaluación que apuntan a medir habilidades específicas.  
El monitoreo del proceso de enseñanza y aprendizaje está a cargo del docente que imparte el taller y 
es reportado a la coordinación por medio de la bitácora docente. Estos reportes nos permiten dar 
cuenta de los avances del curso, tanto en lo que concierne al desarrollo del taller desde un punto de 
vista procedimental como también actitudinal. Asimismo, la información proporcionada por las 
bitácoras nos permite implementar acciones de apoyo más focalizadas. 
Respecto a la evaluación del desempeño de cada una de las y los estudiantes del programa, se han 
considerado 3 niveles de logro que se han clasificado a partir de un repertorio de desempeños 
observables y medibles, los cuales se tipifican como desempeño Óptimo, Aceptable e Inicial. Es 
importante mencionar que: 
Los instrumentos de evaluación utilizados se aplican durante la ejecución de cada uno de los talleres, 
permitiendo dar cuenta de manera oportuna los desempeños de los y las estudiantes en las distintas 
actividades del programa. 
Por otro lado, es importante indicar que los docentes en su planificación didáctica declaran indicadores 
de logro esperados para cada habilidad a instalar en los y las estudiantes. Estos indicadores apuntan a 
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un diseño de evaluación innovador centrado en evidenciar habilidades y destrezas generales y 
específicas del futuro estudiante de pedagogía. 
Además, cabe señalar que contamos con evaluaciones formativas y sumativas en cada uno de los 
talleres. Las evaluaciones formativas nos permiten monitorear el proceso del estudiante frente a la 
adquisición de diversas habilidades y/o aprendizajes y, por ende, nos sirven como insumo para 
intencionar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  En cuanto a las evaluaciones sumativas, estas dan 
cuenta del resultado del estudiante en relación a la manifestación de la habilidad y tiene una mayor 
ponderación dentro del proceso de evaluación. 
El número de evaluaciones a considerar dentro de cada taller son definidas por el docente en conjunto 
con el equipo del programa y son monitoreadas por el equipo a través de una plataforma online que 
recoge todas las evaluaciones y los porcentajes de logro obtenidos por el estudiante, la cual se expresa 
en una escala de 0 a 100% de logro, junto con la categorización donde este se sitúa, la cual corresponde 
a: 

• Inicial: 0% al 59% 
• Aceptable: 60% al 74% 
• Óptimo: 75% al 100% 

 
Finalmente, las evaluaciones realizadas en cada uno de los talleres se utilizan como estrategias 
enfocadas en la habilidad por sobre el contenido. La metodología de evaluación posee un Alto 
Contenido Práctico (ACP), ya que favorece el saber hacer con la integración de teoría y práctica en la 
resolución de una tarea concreta. Otras metodologías implementadas son Aprendizaje basado en 
Proyectos (ABP), análisis de caso y debates, exposiciones orales, role playing, aprendizaje basado en 
retos, gaming, etc. 
En este punto es relevante mencionar que las evaluaciones que se dan en torno al programa, 
independiente del taller que se evalúa, tienen como fin mayor que el estudiante sea capaz de 
desarrollar una serie de habilidades consideradas como necesarias para un futuro profesor del siglo XXI, 
apuntando al perfil esperado del estudiante. 
 
4. Monitoreo a nivel de programa 
Respecto a la gestión realizada por docentes y tutores, contamos con un sistema que nos permite llevar 
el registro sesión a sesión del desarrollo de cada uno de los talleres ejecutados. Este registro es 
triangulado posteriormente por la coordinación con las bitácoras que cada docente levanta una vez 
terminada la sesión, considerando además las pautas de observación que son completadas por los 
tutores de apoyo a cada taller. Las evidencias que se recogen semanalmente son un insumo sustancial 
para el equipo, ya que nos permite identificar situaciones relevantes que se puedan dar dentro del 
desarrollo del taller y que nos permitan tomar acciones remediales en el caso que se estime 
conveniente.  
En este punto es sumamente importante mencionar que, semana a semana, se realizan reuniones 
periódicas entre el equipo de gestión de Antofagasta y Coquimbo. Se planifican diversas acciones y son 
revisadas con periodicidad por el director del programa. 
A fin de año cada coordinación estudiantil de sede levanta un informe de gestión de implementación, 
donde da cuenta de todos los procesos que fueron llevados a cabo por el programa durante el 
transcurso del año.  
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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 medir la satisfacción del programa se implementan mecanismos de evaluación en diferentes 
instancias del proceso de ejecución del programa. Estas evaluaciones son aplicadas a los distintos 
estamentos de la comunidad escolar (estudiantes del programa, padres y/o apoderados de estudiantes 
participantes y colaboradores de los diversos establecimientos educativos).  Los datos recogidos a 
través de los distintos instrumentos nos sirven como proceso de retroalimentación, pero también nos 
permite tomar acciones remediales para la ejecución del programa. 
 
A continuación, se detallan los mecanismos utilizados: 
 
1. Encuestas de satisfacción a estudiantes participantes del programa. Este instrumento evaluativo, 
diseñado por el equipo del programa corresponde a una pauta estructurada que se puntúa a través de 
una escala likert. Cada pregunta se evalúa de 1 a 7 siendo 1 “Totalmente en desacuerdo”, y 7 
“Totalmente de acuerdo”, comprendiendo un rango total de 7 tipificaciones para responder cada 
indicador. 
El instrumento comprende las siguientes áreas de análisis, con sus respectivos reactivos de 
especificación: 
a) Área de gestión y coordinación del PSV: Comprende todas las acciones de gestión y dirección del 
programa. 
b) Área de desarrollo de los talleres disciplinares para ambos niveles (3° y 4° medio). Centrándose en 
aspectos como ambiente propicio para el aprendizaje, rol del docente como mediador de aprendizajes, 
vinculación de los talleres con la formación pedagógica, entre otros. 
c) Área de desarrollo del taller de Fortalecimiento Socioemocional y Vocacional: Enfocándose en la 
metodología, clima de aula y objetivos de estos. 
d) Desarrollo general del programa: En donde se indaga la apreciación general de los estudiantes 
respecto a su experiencia en el programa. 
Es importante destacar que en cada área se incluye un apartado en donde el estudiante puede incluir 
comentarios, sugerencias o felicitaciones. 
Este instrumento se aplica al finalizar cada año académico del programa.  
 
2. Encuesta de satisfacción a padres y/o apoderados: Este instrumento evalúa 12 reactivos, que son 
puntuados de 1 a 4, siendo 1 en total desacuerdo y 4 en total acuerdo. Este instrumento también 
incluye un apartado que nos permite recoger comentarios y/o sugerencias respecto de la ejecución del 
taller, que nos sirve de insumo para retroalimentar nuestras prácticas, ya sea para implementar 
mejoras en torno al tipo de metodologías utilizadas en el taller, levantar temáticas futuras a abordar 
dentro de los talleres, entre otros. 
Este instrumento se aplica al finalizar cada taller.  En general se realizan entre 3 a 4 talleres de padres y 
apoderados por año. Las temáticas abordadas apuntan a proporcionar estrategias de apoyo para los 
cuidadores de los estudiantes participantes del programa. 
 
3. Encuesta de satisfacción a colaboradores de los establecimientos educacionales: Este instrumento es 
aplicado directamente al colaborador del establecimiento. El colaborador puede ser un jefe de UTP, 
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evaluador, curriculista u orientador. Generalmente corresponde a la persona responsable con la cual 
el equipo del PSV mantiene contacto a lo largo de la implementación del programa.  
Este instrumento tiene por objetivo recoger el grado de satisfacción de los colaboradores de los 
distintos establecimientos educacionales que participan apoyando al PSV, procurando que esta 
instancia de evaluación sirva de retroalimentación para el equipo ejecutivo del programa.  
El instrumento recoge por un lado información relativa al proceso de identificación y selección de los 
estudiantes (proceso previo a la incorporación de los estudiantes al programa, este proceso es 
detallado en el apartado 2.3 y 2.4). Y por otro lado, recoge información con respecto al proceso de 
monitoreo y seguimiento de los estudiantes (este proceso es comunicado en el punto 2.6 “monitoreo 
a nivel del centro escolar”). 
Este instrumento se aplica al finalizar cada año académico del programa. 
Cabe señalar que este instrumento evaluativo, diseñado por el equipo del programa, corresponde a 
una encuesta estructurada, que se puntúa a través de una escala Likert. Cada pregunta se evalúa de 1 
a 7 siendo 1 “Totalmente en desacuerdo”, y 7 “Totalmente de acuerdo”, comprendiendo un rango total 
de 7 tipificaciones para responder cada indicador. 
 
4. Realización de focus group con estudiantes egresados del programa y que se encuentran estudiando 
alguna carrera de pedagogía en la UCN. Como programa resulta de especial relevancia la opinión y/o 
percepción que tienen los estudiantes del trabajo realizado por el programa.  Asimismo, el focus group 
nos permite replantear posibles líneas de trabajo y/o adecuar nuestras estrategias de intervención en 
pro de los estudiantes para enfrentar de mejor manera los desafíos a los que se enfrentan en el actual 
contexto universitario. 
Este instrumento de evaluación se aplica de forma anual. 
   
A partir de los resultados arrojados por los diversos instrumentos de satisfacción podemos señalar que 
los resultados tributan a la ejecución de diversas acciones, que buscan fortalecer la implementación 
del programa y rediseñar procesos en el caso que dichos resultados lo estimen.  Dichas acciones son: 

a) Gestionar reuniones con el equipo ejecutivo y asesor que permitan, en conjunto, incrementar 
el número de acciones para fortalecer la retroalimentación interna del programa y la 
fidelización con los distintos actores que componen el programa (establecimientos 
educacionales, estudiantes, padres y apoderados). 

b) Identificar aspectos por mejorar y/o fortalecer, con el propósito de robustecer la planificación 
anual de actividades, siendo importante en este punto mantener la rigurosidad en los aspectos 
administrativos, tales como; gestión de recursos, acompañamiento del estudiante y 
retroalimentación con los docentes a cargo de cada uno de los talleres. 

c) Desarrollar estrategias para acompañar el proceso de gestión académica, programación de 
talleres, evidencia de los resultados de aprendizajes y evaluación de los talleres desarrollados. 

d) Monitorear constantemente el proceso formativo del estudiante, la asistencia a clases, e 
implementar acciones de acompañamiento en los casos que se estime pertinente. 

e) Gestionar reuniones con el equipo, tendientes a mejorar los procesos de difusión, evaluación 
y selección de estudiantes que ingresan al programa. 

f) Actualizar los talleres diseñados para las y los estudiantes, con la finalidad de atender a las 
brechas detectadas al momento de ingreso de los estudiantes, así como al levantamiento de 
necesidades que surgen desde ellos. 
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2.8 Articulación con otros programas de la universidad:  

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

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

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

La Universidad Católica del Norte posee diferentes iniciativas de vinculación con el sistema escolar tales 
como el Programa de enriquecimiento curricular Delta UCN, Programa de aceleración extracurricular 
Enlace Escolar Ingenierías UCN y PACE, que permite el acompañamiento y acceso efectivo a la 
educación superior, además del Propedéutico cátedra UNESCO.  
 
En el afán de generar relaciones de cooperación entre las distintas iniciativas es que a partir del año 
2017 se realizan reuniones mensuales para abordar temas de fechas de actividades con el sistema 
escolar, periodos de identificación y selección, actividades propias de cada programa y vinculantes con 
el sistema escolar como olimpiadas de matemática, ferias científicas y tecnológicas, proyectos de 
innovación, etc.  
Se han generado fichas de derivación de los distintos programas que, al realizar la identificación de 
estudiantes con potencial talento académico y/o vocacional con perfil adecuado, sea derivado para su 
intervención en el programa pertinente. Permitiendo que estudiantes al manifestar declarada intención 
y demostrado interés vocacional de prosecución de estudios superiores en una determinada área 
pueda acceder al programa apropiado para su intervención. 
Además, el Programa “Yo Sigo Mi Vocación” Pedagogías UCN en conjunto con el programa de 
aceleración extracurricular “Enlace Escolar Ingenierías UCN” en la línea común de fortalecimiento de 
competencias en liderazgo e innovación, han generado actividades en conjunto en las cuales puedan 
relacionarse de manera integrada sus conocimientos adquiridos en propuestas mancomunadas. 
Respecto al PACE, hemos generado actividades de cooperación con el objetivo de apoyar a los 
estudiantes de cuarto medio en el área de exploración vocacional en el grupo de estudiantes que han 
declarado su interés en prosecución de estudio de alguna carrera de pedagogía.  

 

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. 

Vacantes Ofertadas por el programa:  
 
Todos los estudiantes quedarán habilitados y que cumplan con los requisitos establecidos de 
aprobación (Ver 2.2) podrán postular a cualquier carrera de Pedagogía en nuestra Universidad u otra 
Universidad en convenio de la Red que imparta carreras de pedagogías ceñidos al reglamento propio 
de ingresos especiales de cada IES.   
 
Los estudiantes egresados del PSV-UCN que cumplan con los requisitos establecidos de aprobación 
(Ver 2.2) y deseen estudiar en en nuestra institución podrán ingresar a las siguientes carreras: 

• Pedagogía en educación básica con especialización 

• Pedagogía en Educación Parvularia con mención en desarrollo emocional y cognitivo. 

• Pedagogía en Educación Diferencial con mención en desarrollo emocional y cognitivo.  

• Pedagogía en Filosofía y Religión. 

• Pedagogía en inglés. 
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• Pedagogía en Matemática en Educación Media 
 

La Universidad Católica del Norte ofrecerá 10 vacantes para cada carrera, sin embargo,  en caso que 
existan más postulates para una carrera determinada, las vacantes se ajustarán asegurando el ingreso 
efectivo del estudiante a la carrera de su preferencia. Esta información será entregada a través de redes 
sociales del programa (Instagram, Facebook, whatsapp) además, se les hará una charla con toda la 
información del proceso de postulación y matricula ya sea por vía de ingreso regular o vía ingreso 
especial.   
 
Procedimientos de Postulación y matrícula para los estudiantes egresados del PSV:  
 
El procedimiento para la postulación y matrícula se les entregará en un documento físico y a través del 
correo electrónico a todos los y las estudiantes egresados indicando las siguientes etapas. 
 
a) Entrega de acta de egreso a la dirección de admisión de cada IES en convenio con el detalle de 
los estudiantes de la cohorte del año respectivo que deseen ingresar a esa casa de estudios superiores. 
El acta individualiza al estudiante postulante y detalla el porcentaje de aprobación dentro de la cohorte 
de egreso. 
  
b) Entrega  de un certificado de habilitación al estudiante por parte de la Dirección del programa, 
con los datos del estudiante, número de resolución, firma del vicerrector académico y firma del director 
ejecutivo del programa. 
 
c) Completar la ficha de ingreso especial enviada por el departamento de admisión de la Universidad 
respectiva. 
 
e) Acompañamiento efectivo de el o la estudiante por parte de los profesionales del PSV en todo 
el proceso de postulación y matrícula, asesorando y orientando el proceso en conjunto con la dirección 
de admisión de la IES respectiva. 
 
Ingreso Especial PSV Pedagogías UCN 
 
Para poder acceder al cupo de ingreso especial a pedagogías UCN el estudiante egresado del programa 
PSV deberá cumplir los siguientes requisitos: 

• Haber participado y aprobado el programa de preparación y acceso de estudiantes de 
enseñanza media para continuar estudios de pedagogía en la educación superior ofrecidos por 
la Universidad Católica del Norte. 

• Haber rendido la PDT, PAES o instrumentos de acceso de aplicación general vigentes, 
correspondiente al Proceso de Admisión del año en curso o un año anterior, vale decir, con 
puntaje vigente. 

• Haber rendido la Prueba Electiva exigida por la carrera de su postulación 

Una vez se corroboré el cumplimiento de los requisitos anteriores y completada la ficha de postulación 
de ingreso especial, se le comunicará vía correo electrónico, whatsapp y/o llamado telefónico al 
estudiante y al apoderado su aceptación y que puede hacer uso del cupo de ingreso especial. El proceso 
de matricula se ceñirá según el calendario establecido por el departamento de admisión una vez se 
hayan previamente cargados los datos del estudiante al sistema de matricula de la UCN. El o la 
estudiante podrá hacer efectiva la matricula por dos vías: Presencial u on line. 
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Documentos requeridos para matrícula: 

• Formulario debidamente completado en el que solicita ingreso a la carrera de su interés.  
• Certificado de aprobación del programa y cumplimiento satisfactorio según reglamento interno 

del programa. 
• Tarjeta de Identificación de la PDT, PAES o instrumento de acceso de aplicación general vigente, 

en caso de rendir las pruebas en el proceso actual. 
• Certificado de Puntajes vigentes. En caso de rendir las pruebas en el proceso actual, deberá 

presentarlo en un plazo de dos días corridos una vez publicados los resultados. 
• Certificado de puntajes vigentes. 
• Licencia de Enseñanza Media original. 
• Certificado de Concentración de Notas de Enseñanza Media original. 
• Certificado de Nacimiento original. 

 

 

2.10 Mecanismos de acompañamiento, nivelación y seguimiento a la trayectoria de estudiantes en                         

         la educación superior:  

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

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

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

La Universidad Católica del Norte (UCN) desde el año 2016 decide oficializar la Comisión Permanente 
de Diagnóstico y Nivelación de Pedagogías, la cual depende de Vicerrectoría Académica (VRA) y está 
constituida por un académico de cada carrera de Pedagogía (Antofagasta y Coquimbo), equipo de Éxito 
Académico y la VRA. La Comisión estará encargada de atender todos los aspectos académicos, de 
gestión, de seguimiento y mejoras del proceso de diagnóstico y nivelación inicial de las Pedagogías en 
la Universidad Católica del Norte, así como también de promover y orientar procesos y mecanismos 
de seguimiento. La UCN cuenta con instrumentos de diagnóstico de lenguaje, matemática y 
psicoeducativo, que son aplicados a toda la cohorte de ingreso; además del instrumento propio para 
los estudiantes de pedagogía, de habilidades pedagógicas, el cual es un cuestionario de “Inventario 
motivacional para la formación docente” de Valenzuela et al., (2016).” Este instrumento permite 
identificar habilidades, capacidades y conocimientos de entrada dando origen así a un plan de 
nivelación integral que favorezca su adaptación e integración a la vida universitaria y de esta forma 
desarrollar todo su potencial pedagógico. 
La iniciativa de nivelación inicial tuvo por finalidad brindar a los estudiantes un programa integral que 
favoreciera su integración, valoración del talento pedagógico, fortalecimiento de conocimientos en las 
áreas disciplinares de matemática y lenguaje, además de entregar herramientas académicas 
indispensables desde la psicoeducación con respecto a la inserción a la vida universitaria. 
 
Dimensión Psicoeducativa: Se realiza una caracterización sociodemográfica y de logro escolar previo, 
así como test relacionados con estilos y estrategias de aprendizaje. El proceso es de carácter 
institucional. El Diagnóstico psicoeducativo se divide en dos partes, la primera, tiene como objetivo 
capturar la información sociodemográfica de entrada de los estudiantes. Y la segunda parte, está 
compuesto por dos instrumentos: un Test de Estilos de Aprendizaje y un Test de Estrategias de 
Aprendizaje, cuyo objetivo es conocer los estilos y estrategias de aprendizaje predominantes en la 
cohorte. 
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Dimensión Habilidades Matemáticas: Se realiza un diagnóstico donde se recoge información sobre el 
desarrollo de conocimientos y habilidades declaradas en las bases curriculares de educación básica y 
media en los ejes temáticos de la matemática escolar. El proceso es de carácter institucional.  
Dimensión Lenguaje y comunicación: Tiene como propósito reconocer el nivel de comprensión de 
lectura inferencial que poseen los estudiantes de cohorte de ingreso. Existen tres dimensiones que 
permiten medir las habilidades que poseen los estudiantes: Local, global e interpretativa. El proceso 
es de carácter institucional. Dimensión Caracterización Motivacional: El diagnóstico motivacional para 
la formación docente tiene como objetivo dar cuenta de una serie de variables motivacionales 
vinculadas directamente con el proceso de formación de futuros profesores. El proceso es para las 
pedagogías. En el Instrumento se establecen predictores descritos en categorías relacionadas con la 
motivación por ser profesor, motivación por la enseñanza, curiosidad intelectual, compromiso con las 
tareas académicas, motivación por la lectura académica (valor y expectativa) y motivación por dominar 
los contenidos de la formación profesional (valor y expectativa). En el presente informe se exponen de 
manera descriptiva, los principales resultados del diagnóstico motivacional inicial de los y las 
estudiantes que ingresaron el año 2020 
 
El programa de nivelación de las carreras de Pedagogías de la UCN, responde de manera concreta a las 
necesidades de fortalecimiento de habilidades y competencias pedagógicas que requieren los 
estudiantes para desarrollar su potencial académico. En este sentido se define un período de 
nivelación de carácter presencial al inicio del primer semestre académico Esta nivelación es 
coincidente con las actividades de inducción y nivelación institucional, por lo que se consideran 
actividades de integración con todos los estudiantes nuevos a la UCN. El objetivo es reforzar dos áreas 
disciplinares básicas: matemáticas y lenguaje y a su vez, el fortalecimiento del talento pedagógico. 
 
 
Definición Módulos de Nivelación  
Módulo Matemáticas: Tiene por objetivo reforzar y fortalecer el desarrollo de las habilidades 
fundamentales (resolución de problemas, representación, modelación, argumentación y 
comunicación) para la adquisición de destrezas y conceptos en la aplicación de conocimientos de la 
matemática básica. 
Módulo Lenguaje: Al finalizar el curso los estudiantes contarán con estrategias que les posibilitarán 
desarrollar y potenciar su comprensión lectora, producción escrita y comunicación oral a lo largo de 
su formación académica. Además, reflexionarán sobre la importancia del dominio de las habilidades 
comunicativas para su desarrollo profesional.  
Taller Pedagógico: El objetivo de esta instancia es permitir la vinculación de los estudiantes con un 
referente académico del área de la pedagogía, con la finalidad de conocer a los estudiantes de ingreso 
resaltando así sus características de entrada y fortalezas como grupo. Adicionalmente a esto se busca 
favorecer un proceso reflexivo en los estudiantes, que le permitan identificar habilidades propias a 
reforzar en su formación inicial como docente. Taller de Inglés: Uno de los pilares del proyecto 
educativo de la universidad se relaciona con la formación para la globalización, donde se manifiesta 
que parte de las necesidades locales requieren respuestas en marcos globales, y se deben fortalecer 
los procesos de internacionalización e intercambio académico a través de diversas actividades, una 
ellas es el dominio del inglés como herramienta fundamental en el proceso de aprendizaje inicial y 
continuo del estudiante.  
 
Como mecanismo de seguimiento la Comisión junto a las carreras de pedagogía de la UCN implementa 
una evaluación intermedia que mide el logro de las competencias del ciclo básico, principalmente en 
la dimensión pedagógica, y realiza un cruce entre los estándares pedagógicos, las competencias 
declaradas en el ciclo básico y el temario de la Evaluación Nacional Diagnóstica (END). Actualmente, la 
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evaluación intermedia se encuentra en rediseño para el año 2023 y espera incorporar tanto los 
aspectos pedagógicos como disciplinares-didácticos de las carreras de pedagogía. Los insumos 
recogidos en la aplicación de la evaluación intermedia permiten a cada carrera realizar las acciones 
necesarias para avanzar en el proceso formativo de sus estudiantes. 
 
El proceso de seguimiento a las carreras de pedagogía incluye, además, el análisis de los resultados 
obtenidos en la END, los que contribuyen a la toma de decisiones para las acciones intermedias y 
finales que determina cada carrera para el cumplimiento de su perfil de egreso. 
 
El departamento de éxito académico genera las siguientes acciones de acompañamiento para los y las 
estudiantes de primer y segundo año de Pedagogía:1. Intervención, a través de talleres, en el proceso 
de nivelación de pedagogías; 2. Acompañamiento y seguimiento, a través del programa de Acceso y 
Equidad; 3. Acompañamiento académico, a través del programa de Tutorías Integrales UCN. Las 
estrategias que se realizan se describen a continuación: 
 
LÍNEA 1 “Sesión grupal de vinculación inicial con estudiantes de programas”  
Proceso de iniciación del acompañamiento psicoeducativo para los y las estudiantes que consiste en 
una sesión inicial donde se da a conocer el plan de trabajo para el primer semestre y las acciones de 
acompañamiento, este proceso es apoyado en la etapa de convocatoria por las respectivas 
coordinaciones de cada uno de los programas. 
 
LÍNEA  2 “Proceso de entrevista inicial diagnóstica”  
Sesión individual en formato sincrónico, donde el entrevistador (psicólogo o asistente social) realiza el 
proceso con la técnica de entrevista en profundidad, para levantar un perfil de cada uno de los y las 
estudiantes con la finalidad de conocer los facilitadores y obstaculizadores del proceso de adaptación 
a la vida universitaria, los resultados permiten diseñar las acciones de acompañamiento para este 
grupo de estudiantes. 
 
LÍNEA 3 “Ciclo de talleres de habilidades transversales para la inserción a la educación superior en 
contexto de virtualidad”  
Talleres grupales teóricos-práctico en formato sincrónico y asincrónico (este último por medio de 
grabaciones) que tiene por objetivo orientar, fortalecer y desarrollar habilidades en los y las 
estudiantes que permitan una mejor adaptación a la vida universitaria y la disminución de brechas 
socio educativas fortaleciendo y desarrollando aquellas que se encuentran descendidas.  
Las temáticas abordadas durante el semestre son: 
 
1.-Taller de expresión oral y corporalidad. 
2.-Taller de manejo de tecnología de información y comunicación en contexto académico. 
3.- Taller de autocuidado y salud (pausas activas y postura frente a las demandas académicas en 
formato virtual). 
4.- Taller de planificación y gestión del tiempo. 
 
LÍNEA 4 “Espacio de consultorías en contexto de virtualidad”  
Espacio de orientación en formato sincrónico, creado para que los y las estudiantes puedan resolver 
dudas y generar consultas relacionadas a la experiencia académica. Esta iniciativa cuenta con la 
vinculación de otras unidades de apoyo al estudiante en caso de ser requeridas, por ejemplo: asesoría 
con el departamento de asistentes sociales. 
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LÍNEA 5 “Espacio de relajación y autocuidado”  
Espacio práctico guiado por un profesional psicólogo, cuyo objetivo es facilitar la toma de conciencia y 
la gestión de procesos emocionales como el estrés y la ansiedad en contextos académicos. Cada sesión 
tiene una duración de treinta minutos y consiste en la práctica de técnicas breves y concretas que 
involucran el manejo de la respiración, la relajación muscular y la visualización. 
 
LÍNEA 6 “Tutorías Integrales”  
Tutorías grupales, realizadas por estudiantes pares de cursos superiores y cuyo objetivo es: Facilitar la 
trayectoria y formación universitaria de los estudiantes de la Universidad Católica Del Norte, a través 
de acciones de acompañamiento y apoyo personalizado, tanto en el área académica-disciplinar: 
hábitos de estudios, sistematización de información, resolución de problemas, capacidad de 
abstracción, etc., como en el área socio-afectivo: trabajo en equipo, comunicación afectiva, empatía, 
asertividad, motivación intrínseca y extrínseca, auto concepto y autoestima. Las Tutorías son 
articuladas a cursos definidos por las y los Jefes de Carrera y la participación es voluntaria. 
 
  

 

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 de La Serena 
 

Admisión 
Según lo establezca sus decretos de 
admisión e ingresos especiales  

Universidad Arturo Prat 
 

Admisión 
Según lo establezca sus decretos de 
admisión e ingresos especiales  

Universidad de Tarapaca Admision 
Según lo establezca sus decretos de 
admisión e ingresos especiales  

Universidad de Atacama Admisión 
Según lo establezca sus decretos de 
admisión e ingresos especiales  

 

                                                           
8 Las alianzas en red con universidades permitirán que los estudiantes del programa postulen y se matriculen 
en carreras de pedagogía de las instituciones en alianza. De no existir alianzas en red con otras universidades, 
los estudiantes del programa que postulen a carreras y programas de pedagogía por esta vía solamente 
podrán matricularse en la universidad que impartió el programa.  
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2.12 Convenio con establecimientos educacionales:  

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

Marque una X en la casilla correspondiente. 

¿El Programa se realiza en convenio con establecimientos educacionales? SÍ X NO  

 

En caso de responder NO: pase directo al punto 2.13 

En caso de responder SÍ: ingrese la información del punto 2.12.1: 
 

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

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

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

Incorpore más filas si es necesario. 

RBD Nombre Establecimiento Breve descripción del vínculo y estrategias de trabajo 

12800 COLEGIO BAUTISTA LOIS HART 

Convenio marco de colaboración en: 

• Prácticas pedagógicas 

• Investigación educativa 

• Actividades de vinculación y extensión 
Apoyo y colaboración al programa Yo Sigo Mi Vocación, 
principalmente en el proceso de Identificación y Selección, 
así como seguimiento. 

356 COLEGIO CORAZÓN DE MARÍA 

Convenio marco de colaboración en: 

• Prácticas pedagógicas 

• Investigación educativa 

• Actividades de vinculación y extensión 
Apoyo y colaboración al programa Yo Sigo Mi Vocación, 
principalmente en el proceso de Identificación y Selección, 
así como seguimiento. 

350 COLEGIO LIDIA MORENO 

Convenio marco de colaboración en: 

• Prácticas pedagógicas 

• Investigación educativa 

• Actividades de vinculación y extensión 
Apoyo y colaboración al programa Yo Sigo Mi Vocación, 
principalmente en el proceso de Identificación y Selección, 
así como seguimiento. 

344 COLEGIO SANTA EMILIA 

Convenio marco de colaboración en: 

• Prácticas pedagógicas 

• Investigación educativa 

• Actividades de vinculación y extensión 
Apoyo y colaboración al programa Yo Sigo Mi Vocación, 
principalmente en el proceso de Identificación y Selección, 
así como seguimiento. 

12802 
COLEGIO FEMENINO MADRE 
DEL ROSARIO 

Convenio marco de colaboración en: 

• Prácticas pedagógicas 

• Investigación educativa 

• Actividades de vinculación y extensión 
Apoyo y colaboración al programa Yo Sigo Mi Vocación, 
principalmente en el proceso de Identificación y Selección, 
así como seguimiento. 
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283 
LICEO A-14 TÉCNICO DE 
ANTOFAGASTA 

Convenio marco de colaboración en: 

• Prácticas pedagógicas 

• Investigación educativa 

• Actividades de vinculación y extensión 
Apoyo y colaboración al programa Yo Sigo Mi Vocación, 
principalmente en el proceso de Identificación y Selección, 
así como seguimiento. 

284 
LICEO A-15 MARIO 
BAHAMONDE SILVA 

Convenio marco de colaboración en: 

• Prácticas pedagógicas 

• Investigación educativa 

• Actividades de vinculación y extensión 
Apoyo y colaboración al programa Yo Sigo Mi Vocación, 
principalmente en el proceso de Identificación y Selección, 
así como seguimiento. 

285 
LICEO A-17 MARTA NAREA 
DIAZ 

Convenio marco de colaboración en: 

• Prácticas pedagógicas 

• Investigación educativa 

• Actividades de vinculación y extensión 
Apoyo y colaboración al programa Yo Sigo Mi Vocación, 
principalmente en el proceso de Identificación y Selección, 
así como seguimiento. 

286 LICEO A-22 LA PORTADA 

Convenio marco de colaboración en: 

• Prácticas pedagógicas 

• Investigación educativa 

• Actividades de vinculación y extensión 
Apoyo y colaboración al programa Yo Sigo Mi Vocación, 
principalmente en el proceso de Identificación y Selección, 
así como seguimiento. 

320 
LICEO ARTÍSTICO F-60 
ARMANDO CARRERA 
GONZÁLEZ 

Convenio marco de colaboración en: 

• Prácticas pedagógicas 

• Investigación educativa 

• Actividades de vinculación y extensión 
Apoyo y colaboración al programa Yo Sigo Mi Vocación, 
principalmente en el proceso de Identificación y Selección, 
así como seguimiento. 

287 
LICEO B-13 DOMINGO 
HERRERA RIVERA 

Convenio marco de colaboración en: 

• Prácticas pedagógicas 

• Investigación educativa 

• Actividades de vinculación y extensión 
Apoyo y colaboración al programa Yo Sigo Mi Vocación, 
principalmente en el proceso de Identificación y Selección, 
así como seguimiento. 

304 
LICEO BICENTENARIO ANDRES 
SABELLA GÁLVEZ 

Convenio marco de colaboración en: 

• Prácticas pedagógicas 

• Investigación educativa 

• Actividades de vinculación y extensión 
Apoyo y colaboración al programa Yo Sigo Mi Vocación, 
principalmente en el proceso de Identificación y Selección, 
así como seguimiento. 

31343 
LICEO B-36 CIENTÍFICO 
HUMANISTA LA CHIMBA 

Convenio marco de colaboración en: 

• Prácticas pedagógicas 

• Investigación educativa 

• Actividades de vinculación y extensión 
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Apoyo y colaboración al programa Yo Sigo Mi Vocación, 
principalmente en el proceso de Identificación y Selección, 
así como seguimiento. 

336 
LICEO EXPERIMENTAL 
ARTÍSTICO 

Convenio marco de colaboración en: 

• Prácticas pedagógicas 

• Investigación educativa 

• Actividades de vinculación y extensión 
Apoyo y colaboración al programa Yo Sigo Mi Vocación, 
principalmente en el proceso de Identificación y Selección, 
así como seguimiento. 

31345 
LICEO A-33 POLITÉCNICO LOS 
ARENALES 

Convenio marco de colaboración en: 

• Prácticas pedagógicas 

• Investigación educativa 

• Actividades de vinculación y extensión 
Apoyo y colaboración al programa Yo Sigo Mi Vocación, 
principalmente en el proceso de Identificación y Selección, 
así como seguimiento. 

355 
COLEGIO BINACIONAL 
CHILENO AMERICANO 

Convenio marco de colaboración en: 

• Prácticas pedagógicas 

• Investigación educativa 

• Actividades de vinculación y extensión 
Apoyo y colaboración al programa Yo Sigo Mi Vocación, 
principalmente en el proceso de Identificación y Selección, 
así como seguimiento. 

20520 COLEGIO SAN MARCOS 

Convenio marco de colaboración en: 

• Prácticas pedagógicas 

• Investigación educativa 

• Actividades de vinculación y extensión 
Apoyo y colaboración al programa Yo Sigo Mi Vocación, 
principalmente en el proceso de Identificación y Selección, 
así como seguimiento. 

12885 COLEGIO SAN AGUSTÍN 

Convenio marco de colaboración en: 

• Prácticas pedagógicas 

• Investigación educativa 

• Actividades de vinculación y extensión 
Apoyo y colaboración al programa Yo Sigo Mi Vocación, 
principalmente en el proceso de Identificación y Selección, 
así como seguimiento. 

358 INSTITUTO SANTA MARÍA 

Convenio marco de colaboración en: 

• Prácticas pedagógicas 

• Investigación educativa 

• Actividades de vinculación y extensión 
Apoyo y colaboración al programa Yo Sigo Mi Vocación, 
principalmente en el proceso de Identificación y Selección, 
así como seguimiento. 

329 
INSTITUTO CIENTÍFICO 
EDUCACIONAL JOSÉ MAZA 
SANCHO-ICEDUC 

Convenio marco de colaboración en: 

• Prácticas pedagógicas 

• Investigación educativa 

• Actividades de vinculación y extensión 
Apoyo y colaboración al programa Yo Sigo Mi Vocación, 
principalmente en el proceso de Identificación y Selección, 
así como seguimiento. 
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357 COLEGIO SAN LUIS 

Convenio marco de colaboración en: 

• Prácticas pedagógicas 

• Investigación educativa 

• Actividades de vinculación y extensión 
Apoyo y colaboración al programa Yo Sigo Mi Vocación, 
principalmente en el proceso de Identificación y Selección, 
así como seguimiento. 

31340 NETLAND SCHOOL 

Convenio marco de colaboración en: 

• Prácticas pedagógicas 

• Investigación educativa 

• Actividades de vinculación y extensión 
Apoyo y colaboración al programa Yo Sigo Mi Vocación, 
principalmente en el proceso de Identificación y Selección, 
así como seguimiento. 

13372 COLEGIO FRANCISCO PALAU 

Convenio marco de colaboración en: 

• Prácticas pedagógicas 

• Investigación educativa 

• Actividades de vinculación y extensión 
Apoyo y colaboración al programa Yo Sigo Mi Vocación, 
principalmente en el proceso de Identificación y Selección, 
así como seguimiento. 

13604 COLEGIO RAKIDUAM 

Convenio marco de colaboración en: 

• Prácticas pedagógicas 

• Investigación educativa 

• Actividades de vinculación y extensión 
Apoyo y colaboración al programa Yo Sigo Mi Vocación, 
principalmente en el proceso de Identificación y Selección, 
así como seguimiento. 

766 
COLEGIO SANTA MARIA 
EUFRASIA 

Convenio marco de colaboración en: 

• Prácticas pedagógicas 

• Investigación educativa 

• Actividades de vinculación y extensión 
Apoyo y colaboración al programa Yo Sigo Mi Vocación, 
principalmente en el proceso de Identificación y Selección, 
así como seguimiento. 

648 COLEGIO SANTA MARTA 

Convenio marco de colaboración en: 

• Prácticas pedagógicas 

• Investigación educativa 

• Actividades de vinculación y extensión 
Apoyo y colaboración al programa Yo Sigo Mi Vocación, 
principalmente en el proceso de Identificación y Selección, 
así como seguimiento. 
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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: 

                                                           
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. 

 
Metas Estimativas 

 Cohortes9 

Línea 
Base10 2022 2023 2024 

P
ro

gr
am

a 

Porcentaje de satisfacción de usuarios del programa 98% 98% 98,5% 98,5% 

Tasa de aprobación del programa  95% 96% 97% 98% 

Porcentaje de estudiantes del programa matrículados en primer 
año de pedagogía11 

67% 69% 71% 73% 

U
n

iv
er

si
d

ad
 Tasa de estudiantes del programa nivelados y acompañados 

durante el  primer año de pedagogía12 
86% 90% 93% 95% 

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

91% 93% 95% 97% 

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

84,9% 86% 88% 91% 
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2.15 Anexos 

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

1. Modelo de Gestión y Articulación. 

2. Flujograma Proceso de admisión al Programa. 

 

 

 

                                                           
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. 

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

75,8% 76% 78% 81% 

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

84% 86% 87% 88% 
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