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CARTA DE COMPROMISO INSTITUCIONAL 

(NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN) 

 

Ciudad, 27 de Julio de 2022 

 

Yo, Elisa Araya Cortes, Rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 

UMCE, institución ejecutora del Programa de preparación y acceso de estudiantes de 

enseñanza media para continuar estudios de pedagogía en la educación superior, denominado 

Propedéutico Pedagógico UMCE, que se presenta al siguiente proceso de reconocimiento 

2021, me comprometo junto con los actores involucrados de esta institución a: 

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

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

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

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

Programa sea reconocido. 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

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

1.1 Identificación Institucional: 

 

Institución: 
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

RUT: 
60.910.047-8 

Dirección Principal: 
Avda. José Pedro Alessandri 774, Ñuñoa, Santiago, Región Metropolitana 

Nombre del Programa: 
PROGRAMA PROPEDÉUTICO PEDAGÓGICO UMCE 

Sedes donde se 
imparte: 

CAMPUS MACUL 

Fecha de Presentación: 
MAYO  2022 

 

1.2 Equipo directivo:  

 

Nombre 
Completo 

RUT 
Cargo en la 
Institución 

Responsabilid
ad en el 

Programa 

Correo 
Electrónico 

Teléfono 

Paola Verónica 
Quintanilla Godoy 

11.492.117-2 Vicerrectora 
académica  

Directora 
general 

paola.quintanill
a@umce.cl 

56-992264075 

Andrea del 
Carmen Figueroa 
Vargas 

13.437.517-5 Directora de 
docencia 

Directora 

alterna 

andrea.figueroa

@umce.cl 

56-987299407 

Ana María Soto 
Bustamante 

7.165.781-7 Académica. 
Coordinadora 
PACE.  

Coordinadora 
general 

ana.soto@umce
.cl 

56-974993850 

Alejandro Yañez  
Campos 

7.204.306-5 Director de 
planificación y 
presupuesto 

Coordinador 
presupuesto 

alejandro.yanez
@umce.cl 

56-998783863 

Solange Andrea 
Tenorio Eitel 

10.504.640-5 Decana Facultad 
de Filosofía y 
Educación  

Articulador de 
iniciativas de 
exploración con 
distintas 
unidades 

solange.tenorio
@umce.cl 

223229083 

Patricia Georgina 
Castañea Pezo 

8.005.420-3 Decana Facultad 
de Ciencias 
Básicas 

Articulador de 
iniciativas de 
exploración con 
distintas 
unidades 

patricina.castan
eda@umce.cl 

223229430 

Jaime Alberto 
Galgani Muñoz 

8.767.775-3 Decano Facultad 
de Historia, 
Geografía y 
letras 

Articulador de 
iniciativas de 
exploración con 
distintas 
unidades 

jaime.galgani@
umce.cl 

223229222 

Verónica del Pilar 
Vargas Sanhueza 

10.348.429-4 Decana Facultad 
de Artes y 
Educación Física 

Articulador de 
iniciativas de 
exploración con 
distintas 
unidades 

veronica.vargas
@umce.cl 

223229097 
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1.3 Equipo ejecutivo: 

Nombre 
Completo 

RUT 
Cargo en la 
Institución 

Responsabi
lidad en el 
Programa 

Correo 
Electrónico 

Teléfono 

Ana María Soto 
Bustamante 

7.165.781-7 Académica. 
Coordinadora 
Institucional PACE 

Coordinador
a general 

ana.soto@umce.cl 56 9 74993850 

Sergio Anuar Castro 
Llanquiman  

16.375.568-8 Profesional 
honorarios. 
Responsable de la 
gestión académica  

Equipo 
técnico-
académico 

sergio.castro@umc
e.cl 

56 9 6395 9720 

Bárbara Violeta 
Gómez Vilches 

17.065.971-6 Profesional 
honorarios. 
Responsable de la 
gestión académica 
Profesional 
honorarios 

Equipo 
técnico-
académico 

barbara.gomez2014
@umce.cl 

56 9 6481 7527 

Guillermo Alberto 
López Hormazábal 

15.534.666-3 Profesional 
honorarios. 
Responsable de la 
gestión académica  

Equipo 
técnico-
académico 

guillermo.lopez_h@
umce.cl  

56 9 3247 8393 

Vanessa Paola 
Ochoa Garcés 

26.502.638-9 Profesional 
honorarios. 
Responsable de la 
gestión académica  

Equipo 
técnico-
académico 

vanessa.ochoa@um
ce.cl  

56 9 6246 6938 

Nieves Hernández 
Manqui 

10.613.401-4 Profesional 
honorarios. 
Responsable de la 
gestión académica  

Equipo 
técnico-
académico 

nieves.hernandez@
umce.cl  

56 9 9437 1638 

Domingo Pavez 
Gonzalez 

9.415.22-4 Académico. 
Jefe Registro 
curricular. 
Responsable 
ingreso de 
estudiantes al 
sistema de registro 
curricular 
institucional  

Equipo 
técnico-
administrativ
o 

domingo.pavez@u
mce.cl 

23229347 

Christian Alexis 
Butler Tobar 

11.816.155-5 Profesional 
contrata. 
Responsable de la 
Unidad de gestión 
académico 
administrativa. 
Administrador 
UCampus  

Equipo 
técnico-
administrativ
o 

christian.butler@u
mce.cl 

223229015 

Barbara Ailec 
Walker Alarcón 

13.021.689-7 Profesional a 
contrata. Directora 
de Departamento 
de Informática.   
Responsable de la 
creación y 
monitoreo de las 
cuentas 
institucionales de 
los estudiantes. 

Equipo 
técnico-
administrativ
o 

barbara.walker@u
mce.cl 

223229067 

Malcolm Alvarez  13.711.102-0 Académico. 
Director del 
Departamento de 

Equipo 
técnico-
administrativ

malcolm.alvarez@u
mce.cl 

223229036 
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Relaciones 
Institucionales y 
Cooperación 
Internacional. 
Responsable de la 
tramitación de 
convenios con los 
establecimientos 
educacionales. 

o 

Maria Elena 
Arriagada 

10.409.921-1 Académica. 
Coordinadora del 
Centro de 
Acompañamiento a 
los Aprendizajes.  
Responsable de las 
estrategias de 
acompañamiento 
en la Educación 
Superior. 

Equipo 
técnico-
administrativ
o 

maria.arriagada@u
mce.cl 

223229464 

 

1.4 Carreras de pedagogía que imparte la institución: 

 

 
Nº 

Carrera 
Sede 

(Nombre y 
Región) 

Matrícula 
total 2022 

Matrícula 
nueva 2022 

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

1 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN Y 
PEDAGOGÍA EN ARTES VISUALES 

Macul 203 26 Si 

2 
LICENCIATURA EN ED. Y PED. EN 
EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y 
RECREACIÓN (DAMAS) 

DEFDER 120 14 Si 

3 
LICENCIATURA EN ED. Y PED. EN 
EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y 
RECREACIÓN (VARONES) 

DEFDER 218 43 Si 

4 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN Y 
PEDAGOGÍA EN MÚSICA 

Macul 181 43 Si 

5 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
EN BIOLOGÍA 

Macul 219 19 SI 

6 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
EN FÍSICA Y PED. EN FÍSICA Y 
CIENCIAS NATURALES 

Macul 119 10 SI 

7 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
EN MATEMÁTICA Y PED. EN 
MATEMÁTICA  

Macul 337 45 SI 

8 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
EN QUÍMICA Y PED. EN QUÍMICA 
O PED. EN QUÍMICA  

Macul 115 11 SI 

9 

LICENCIATURA EN EDUCACION Y 
PEDAGOGIA EN EDUCACION 
ESPECIAL CON ESPECIALIDAD EN 
COMUNICACIÓN Y LENGUAJE O 
EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS 
SORDAS O EN APRENDIZAJE 

Macul 170 21 Si 

10 LICENCIATURA EN EDUCACION Y 
PEDAGOGIA EN EDUCACION 

Macul 66 8 SI 
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ESPECIAL CON ESPECIALIDAD EN 
PERSONAS CIEGAS Y RETOS 
MÚLTIPLES 

11 

LICENCIATURA EN EDUCACION Y 
PEDAGOGIA EN EDUCACION 
ESPECIAL CON ESPECIALIDAD EN 
DISCAPACIDAD MENTAL Y 
DESARROLLO COGNITIVO   

Macul 132 31 Si 

12 

LICENCIATURA EN EDUCACION Y 
PEDAGOGIA EN EDUCACION 
DIFERENCIAL ESPECIALIDAD 
PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE 

Macul 75 - Si 

13  LICENCIATURA EN EDUCACIÓN Y 
PED. EN FILOSOFÍA 

Macul 126 12 SI 

14 
LICENCIATURA EN EDUCACION Y 
PEDAGOGIA EN EDUCACION 
BASICA CON MENCION 

Macul 264 30 Si 

15 LICENCIATURA EN EDUCACION-
PED. EDUCACIÓN PARVULARIA 

Macul 198 28 Si 

16 
LICENCIATURA EN EDUCACION 
MENCION ALEMÁN Y PED. EN 
ALEMÁN 

Macul 29 5 SI 

17 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
MENCIÓN CASTELLANO Y PED. 
EN CASTELLANO 

Macul 370 64 SI 

18 
LICENCIATURA EN EDUCACION 
MENCION FRANCES Y PED. EN 
FRANCÉS 

Macul 23 3 SI 

19 
LIC. EN EDUCACION MENCION 
HISTORIA, MENCION GEOGRAFIA 
Y PED. EN HIST. Y GEOGRAFÍA 

Macul 298 68 SI 

20 
LICENCIATURA EN EDUCACION 
MENCION INGLES Y PED. EN 
INGLÉS 

Macul 297 64 SI 

 

1.5 Subprogramas:  

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

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

primera fila. Incorpore más filas si es necesario: 

 
 

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

1 Programa de Acceso a la Educación 
Superior 

Todas las carreras de la 
Universidad  

2015 

 

1.6 Modelo de Gestión y Articulación del Programa: 

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

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



7 
 

 

La implementación del programa es liderada por la Vicerrectoría académica y en particular por la 
Dirección de Docencia, como una manera de alinear las acciones con el modelo educativo 
institucional y la arquitectura curricular de la formación inicial docente que entregan las carreras. 
Se integran al equipo directivo a los Decanos de cada una de las Facultades, como una forma de 
consolidar el Programa al interior de la Institución e informar a las unidades académicas.  
Operativamente, el Programa Propedéutico UMCE se ejecuta a través de profesionales liderados 
por una coordinación general, quienes asumen la función de equipo ejecutivo. En su calidad de tal 
son responsables de la gestión académica y administrativa del programa, asumiendo las siguientes 
responsabilidad de: 

● Liderar áreas formativas. 
● Diseñar e implementar actividades y materiales enmarcadas en una didáctica de la 

exploración vocacional y el portafolio de evidencias de procesos. 
● Diseñar y ejecutar las sesiones presenciales y en entornos virtuales de aprendizaje (EVA). 
● Monitorear en procesos de exploración de los estudiantes y revisar sus resultados 
● Gestionar contactos con estudiantes y establecimientos para la difusión del programa y su 

ejecución y monitoreo. 
● Elaboración de cuentas institucionales de correos 
● Gestión de cuentas UCampus 
● Ingreso de los estudiantes en el sistema de registro curricular institucional  
● Tramitación de convenios con los establecimientos educacionales. 
● Diseño e implementación de estrategias de acompañamiento en la Educación Superior. 

En este sentido, asumen la responsabilidad del diseño y ejecución de las acciones, con el fin de 
fortalecer las disposiciones que favorecen el desarrollo temprano de la identidad pedagógica de los 
y las estudiantes de 3er y 4to medio que participan en el Programa.  
 
Complementariamente se constituyen los siguientes comités/equipos de apoyo: 
 

1. Comisión Institucional: Integrado por la directora de docencia (DIDOC), el jefe de la Unidad 
de relaciones internacionales y convenios institucionales (DRICI), coordinadora o 
representante del programa Propedéutico, coordinadora o representante del Centro de 
Acompañamiento al Aprendizaje (CAA), coordinadora o representante del Programa de 
Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) y un representante por 
cada una de las Facultades. Este equipo tendrá la misión de generar las articulaciones entre 
las unidades de soporte para abordar las distintas iniciativas que permitan la consolidación 
de los objetivos del programa, contribuir al logro de los objetivos y metas en los plazos 
establecidos y proyectar estrategias institucionales para el desarrollo institucional en esta 
materia.  
La Comisión institucional, remitirá a la Vicerrectoría académica y a la Rectoría un informe 
anual con los avances del Plan de trabajo del proceso de supervisión.  

 
2. Comisión Técnica: Integrada por la Coordinadora académica del programa, el equipo 

profesional y el administrativo. Este equipo asume la función de apoyar la gestión del 
programa  y la adecuada implementación del modelo pedagógico de este en diversas fases, 
monitoreando y evaluando la realización de las actividades comprometidas y programadas 
y su contribución al logro de los objetivos y metas en los plazos establecidos. La Comisión 
técnica, desarrollará 2 informes semestrales de avance y un informe anual. 

 
La relación y flujo de los procesos entre ambas Comisiones se encuentra garantizada con la 
participación de la coordinadora o representante del programa Propedéutico, quien se encuentra 
presente en ambas Comisiones; actuando como articuladora entre ambas instancias institucionales. 
 
Este modelo de gestión se ha establecido con el propósito de asegurar que el programa logre sus 
fines, a partir de una gestión académica, administrativa y pedagógica sustentada en el trabajo 
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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. 

Acompañar a estudiantes con interés por la pedagogía, a través de un programa que contempla 
experiencias formativo vocacionales, formativo académicas, y recreativo culturales, realizadas en 
Módulos/talleres para fortalecer las habilidades y disposiciones hacia el quehacer pedagógico y 
promover aprendizajes afines al ámbito de la profesión docente y su identidad, previas al ingreso, 
de quienes aprueben, a las carreras de Pedagogía de la UMCE. 

 

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. 

Principios y fundamentos del programa 
Los principios y fundamentos del Programa Propedéutico Pedagógico UMCE se encuentran tanto en 
los lineamientos del Modelo educativo institucional, como en los que se derivan de resultados de 
diversas investigaciones existentes en el área. Así, se diseña y vincula con el desarrollo curricular de 
la Institución, a través de estrategias acordes con los sellos institucionales. Esto permite favorecer su 
articulación con los programas de las carreras de Pedagogía y los procesos de transición desde la 
cultura de aprendizaje escolar a la universitaria. 
 
El Programa, recoge la articulación de dos componentes institucionales. El primero de ellos, de un 
programa afín previamente existente en la institución (Propedéutico UMCE), en relación con el 
enfoque de un área de desarrollo personal; y, el segundo, de la propuesta elaborada en el marco  
del trabajo desarrollado en el OE1-PMI UMC 1501. Este último, permitió a nivel institucional 
identificar las dimensiones de un perfil pedagógico de ingreso a la carrera, con sus respectivas 
habilidades y disposiciones, construido a partir de la revisión de literatura en el área, y los 
resultados de su implementación durante el periodo 2020 -2022.   
 
PERFIL DE EGRESO 
En su diseño e implementación el Programa Propedéutico asume las competencias sello 
institucionales: Reflexión Crítica, Innovación Educativa, Dimensión Práctica; así como las 
competencias genéricas,  validadas y reconocidas por el Tuning América Latina y Estándares 
Orientadores para las carreras de Pedagogía. En particular, las orientadas a desempeños que 
responden a demandas actuales de la profesión: Tecnologías de la información y la comunicación, 
Comunicativa, Trabajo Colaborativo. Estas competencias con su estructuración de progresión, 
permiten situar y apoyar la noción de trayectoria/continuum propuesto en el programa.    
 
Junto a lo anterior, como parte del trabajo desarrollado en el OE1-PMI UMC 1501 se ha podido 
definir un perfil de acceso deseado a la Pedagogía (ver cuadro 1), en cuya elaboración y validación 
participaron actores clave del contexto escolar y académico de la UMCE.   
La extensa revisión de la literatura en el área4, sugiere que existirían disposiciones y habilidades 
distintivas en las personas que tienen interés hacia la pedagogía. Estas se pueden organizar en 
cuatro áreas:  

● Un conjunto de habilidades vinculadas a aspectos de identidad y de desarrollo personal 

 

                                                            
2 Referir explícitamente al 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. 
4 Para el contexto nacional se han considerado los aportes de Ávalos (2013), Avendaño y González (2012), Mizala (2011), 

Mizala y Romaguera, 2001), entre otros. En el contexto internacional, los aportes de Lortie (1975), Sultana y Wirtz 
(1992); Hayes (1990); Yong (1995 ), otros más recientes, como Watt, (2006), Merino, Morong, Arellano y Merino 
(2015). También para definir orientaciones específicas la evidencia aportada por Canales y De los Ríos (2007), Warren 
(2005); Henderson (2003); Reese (2000); Windfield (1996); Miller (1995); Connell et al., (1994). 
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2.3 Sistema de Ingreso al Programa:  

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

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

sea respecto a condiciones académicas y vocacionales.  

 
El ingreso de los estudiantes es a través de la inscripción en un formulario en línea en el que estos 
ingresan sus datos personales. Como parte de la inscripción se requiere que el estudiante incluya: 

● Una carta de solicitud de ingreso, en que expone que lo lleva a querer estudiar pedagogía, 
las experiencias en que basa su interés y exprese su compromiso de participación en las 
actividades. 

● Una carta de autorización firmada por el apoderado del estudiante.  
● Un carta de patrocinio de alguno de sus profesores, donde se le presenta, dando cuenta de 

sus habilidades y disposiciones detectadas para la profesión.  
● Se considera deseable para el ingreso de los estudiantes al Programa que estos se 

encuentren  en el 30 % superior del ranking de su establecimiento.  
Los cupos asignados a los estudiantes son de 132. Su distribución en las distintas carreras se 
informa una vez que los estudiantes aprueban el programa. 
 

 

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.  

El diagnóstico se realiza a través de cinco instrumentos, en coherencia con el perfil pedagógico de 
ingreso deseado: 

● Capacidad de observación (atención selectiva) de elementos propios de la interacción 
pedagógica, a partir de la observación de una situación  de interacción pedagógica. 

● Capacidad de apertura al cambio.  
● Trabajo de responsabilidad con personas. 
● Capacidad lectora y de organización discursiva (ECLOD). 
● Capacidad de resolución de problemas de manera creativa. 

El primero de los test evalúa la capacidad de observación (atención selectiva) de elementos propios 
de la interacción pedagógica de las personas, a partir de la observación con una situación de aula. 
Sus resultados permiten conocer la capacidad con que cuenta el estudiante para identificar 
aspectos que inciden en la dinámica de la interacción pedagógica. Desde esa perspectiva permite 
conocer qué tan selectiva es su atención respecto de aspectos pedagógicos. 
El segundo, permite conocer su disposición a enfrentar variaciones tanto en relación con 
profesores, estudiantes, tipos de actividades, didácticas, grado de valoración de las normas. 
El tercero, permite identificar las experiencias que han desarrollado en su trabajo con personas. 
Esto favorece la posibilidad de reconocer los contextos donde han vivido dichas experiencias, así 
como  caracterizarlas desde la perspectiva de tutorías, apoyos, liderazgo, cumplimiento de tareas, 
entre otras. 
El cuarto test, de Capacidad lectora y de organización discursiva (ECLOD), mide la capacidad de 
comprender mensajes escritos y de organizar ideas para la escritura de un texto escrito. 

                                                            
5 Refiere a los cupos ofrecidos para participar del Programa y no a las vacantes para estudiar Pedagogía, a 
través de esta vía. 
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El test 5, revisa la capacidad de resolver problemas de manera creativa. Esto implica trabajar con 
situaciones concretas, exponiendo su  capacidad de proponer soluciones, explicando el 
procedimiento y los materiales que ocuparían en cada caso. Se trata de un instrumento aplicado 
primero de manera grupal y luego de manera individual. 
Como parte del enfoque del programa, este diagnóstico da lugar a la suscripción de un contrato 
pedagógico, en que el o la estudiante asume el compromiso de dar cuenta de los cambios 
desarrollados en el marco del programa. Esto implica exponer en su portafolio, evidencias de su 
cambio en la percepción de las relaciones pedagógicas, en la relación con otros, capacidad de 
comunicar ideas, resolución de problemas e innovación.  

 

2.5 Actividades Anuales  

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

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

de semanas en que se desarrolla cada actividad y la carga horaria semanal de éstas6.  

Tipo de 
Actividad7 

Nombre actividad Competencias/habilida
des del perfil de egreso 
a la que tributa8  

Cantidad de 
semanas 

Carga 
horaria 
semanal 

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

Formación 
pedagógica  

El contrato de 
aprendizaje: 
Consolidando 
nuestros acuerdos. 

Disposición para el 
aprendizaje 
Capacidad para 
colaborar en el 
aprendizaje y/o 
definición del 
proyecto de vida del 
otro. 
Capacidad de trabajo 
en equipos  

 
 
 

2 

12 hrs. 
ped.  

7,14 

 

La experiencia de 
aprender 
Aprendiendo a 
aprender. 

Disposición para el 
aprendizaje 
Capacidad de 
problematizar, 
relacionar e integrar 
conocimientos. 
Habilidades de 
Liderazgo 

2 

12 hrs. 
ped.  

7,14 

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

 

Educación de Calidad o 
calidad de la 
educación. Con todo 
sino pa’ qué 

Capacidad de 
problematizar, 
relacionar e integrar 
conocimientos 

2 

12 hrs. 
ped.  

7,14 

 
Escuela y sociedad Capacidad de estudio, 

investigación y trabajo 
2 

12 hrs. 
ped.  

7,14 

 
¿La misma escuela? 
El cambio es parte del 
camino… 

Capacidad para 
resolver problemas e 
innovación 

2 
12 hrs. 

ped.  
7,14 

Actividades 
de interés 
vocacional 

Ser profe: referentes o 
influencers.  

Valorar el rol y la 
función del profesor 
Identificarse con la 
función del profesor 
 
Habilidades de 
Liderazgo 

1 
8 hrs. 
ped.  

4,76 
 

 
Lxs cineastas del 
Prope. 

1 
8 hrs. 
ped.  

4,76 

 
Analfabetismos, 
educación y 
proyecciones 

1 
8 hrs. 
ped.  

4,76 

 
Los profesores y la 
innovación.  

Capacidad para 
resolver problemas e 
innovación 
Identificarse con la 
función del profesor 
Habilidades de 
Liderazgo 

1 
8 hrs. 
ped.  

4,76 

 

La escuela que 
soñamos como 
futuros profes. 1 

8 hrs. 
ped.  

4,76 

 

 
Todo niño necesita un 
campeón:  

Identificarse con la 
función del profesor 
Capacidad de 
observación e 
intuición  

1 

8 hrs. 
ped.  

4,76 

 

Preparando el vuelo 
final: Revisión de 
aprendizajes y  

Estructuración del 
discurso  
Pensamiento lógico y 
abstracto, crítico, 
iniciativa y creatividad 

 2 

 

4.76 

Nivelación 

Matemencia para 
palabrear. Calidad de 
la educación. Una 
hipótesis por elaborar. 

Capacidad de 
problematizar, 
relacionar e integrar 
conocimientos 
Pensamiento lógico y 
abstracto, crítico, 
iniciativa y 
creatividad  

1 

8 hrs. 
ped.  

4,76 

 
Estrategias y patrones 

1 
8 hrs. 
ped.  

4,76 

 
Resolución de 
problemas 

1 
8 hrs. 
ped.  

4,76 

 

Construcción de 
textos 

Interés por la lectura, 
el análisis y la 
interpretación de 
documentos 
Estructuración del 

Transversa
l 
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discurso  

 

Roles en el trabajo 
colaborativo 

Comunicación grupal 
(escucha activa, 
empatía, interlocutor 
persuasivo; 
coherencia entre 
comunicación verbal y 
no verbal) 
Capacidad de trabajo 
en equipos (Construir 
metas compartidas, 
Pertenencia grupal) 
Habilidades de 
Liderazgo 

Transversa
l  

  

 
Uso del tiempo Disposición hacia la 

autonomía, el cambio 
y flexibilidad 

1 
8 hrs. 
ped.  

4,76 

Otras 
actividades  

Introducción a las 
tecnologías de la 
información: más allá 
de las redes sociales. 

Autonomía; Uso de la 
información. 
Capacidad para 
resolver problemas 

1 

8 hrs. 
ped.  

4,76 

 

Internet. Herramientas 
digitales. No te 
enredes en las redes 

Capacidad de estudio, 
investigación y 
trabajo. 
Capacidad de 
problematizar, 
relacionar e integrar 
conocimientos 

1 

8 hrs. 
ped.  

4,76 

 

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. 

El monitoreo de los avances y niveles de logro de competencias o habilidades de los estudiantes que 
cursan el programa se realiza a través de: 
● Tutorías desarrolladas con estudiantes ayudantes y con profesionales del programa que 

cumplen la función de mentor con un grupo acotado de los jóvenes inscritos. Esto permite 
hacerles seguimiento, responder sus dudas y cautelar su permanencia en el programa. 

● Entrevistas personales con cada uno de los estudiantes para conocer de qué manera supieron 
del programa y la percepción respecto de lo que este les aporta los principales avances y 
habilidades reconocidas que pueden declarar la carrera que les interesa y las razones por las 
que quieren estudiar en la universidad. 

● Portafolios digitales de evidencias del proceso desarrollado al interior del programa. Este 
portafolio debe:  
○ Contener al menos 3 carpetas:  

■ una con las tareas y rutinas desarrolladas durante la ejecución del programa,  
■ otra que corresponde a su bitácora con los procesos de reflexión personal, 

desarrollados en cada sesión  
■ y una tercera denominada espacio personal con toda la evidencia adicional en relación 

a su decisión de ser profesor o profesora. Se invita a cada estudiante a asignarle un 
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nombre personal a este espacio.  
○ Incluir un archivo multimedia que describa su contenido, en el que de cuenta de la tarea 

que más cambió su punto de vista, la que más le acercó a la Pedagogía, lo aprendido en los 
trabajos colaborativos, lo que considera que debe cambiar en la educación, en qué cree 
que le va a aportar el Propedéutico al inicio de su vida universitaria,  junto con un ejercicio 
de proyección futura.  

○ Una carta a las autoridades de la UMCE solicitando ser admitido en la carrera de la 
Universidad que le interesa, justificando las razones, lo que sabe de ella, los aportes que 
puede hacer y reflexionando sobre los desafíos de la educación en un mundo cambiante.  

 
En coherencia con un modelo de evaluación formativa y de procesos, las evidencias expuestas son 
revisadas en cada uno de los portafolios a través de una lista de cotejo, construida a partir de las 
habilidades y disposiciones identificadas en el perfil pedagógico deseado de ingreso. Este proceso  
culmina con una serie de observaciones generales las que se organizan de acuerdo a lo siguiente:  

● Las principales metas alcanzadas por cada uno y una,  
● Las habilidades que le caracterizan,  
● Las potencialidades que como profesores a cargo del programa percibimos en cada uno, los 

desafíos que visualizamos en su trabajo. 
● Los resultados, de aprobación o no aprobación, se informan en entrevistas personales en 

que se exponen las observaciones y se genera un espacio para recoger sus 
comentarios/ideas/compromisos.  

● El archivo con todos estos resultados es enviado posteriormente a cada uno de los 
estudiantes.  

 

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. 

La satisfacción del programa se mide a través de estrategias de carácter cualitativo.  
Se desarrollan entrevistas personales durante la implementación del programa para monitorear 
procesos qué consideran preguntas en relación con el aporte que está desarrollando a sus procesos 
de exploración vocacional.   
Asimismo, el proceso de retroalimentación de los resultados del programa recoge sus sugerencias 
respecto de los aspectos más significativos.  
Junto a lo anterior, se desarrollan  grupos focales con los estudiantes que aprueban como parte del 
proceso de planificación de los planes anuales de ejecución. Esto permite recoger sus impresiones y 
ajustar las actividades que se desarrollan cada año. 
 

 

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). 
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PACE: Transferencia de conocimientos, estrategias de acompañamiento a los procesos de 
exploración vocacional, de experiencias en el sistema escolar, recursos didácticos, mecanismos de 
inducción, entre otros.  

 

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. 

El procedimiento de matrícula a nivel institucional se enmarca en torno a la implementación de la 
Ley 20.903 que crea el sistema de Desarrollo profesional Docente (SPDD) a través de un proceso de 
selección centralizado.  
Los requisitos de admisión consideran por tanto, alguna de los siguientes mecanismos:  

● Haber rendido la prueba de selección universitaria o el instrumento que la reemplace, y 
obtener un rendimiento que lo ubique en el percentil 70 o superior.  

● Tener un promedio de notas de educación media dentro del 10% superior de su 
establecimiento educacional, según el reglamento respectivo. 

● tener un promedio de notas de la educación media dentro del 30% superior de su 
establecimiento educacional, según el reglamento respectivo, y haber rendido la prueba de 
selección universitaria  

● Haber realizado y aprobado un programa de preparación y acceso de estudiantes a la 
educación media para continuar estudios de pedagogía en la educación superior reconocida 
por el MINEDUC. 

 
El procedimiento de Matrícula de organiza a nivel institucional en tres fases:  
 
Fase 1: Postulación: La fase de postulación se realiza a través del proceso centralizado establecido 
por el DEMRE a partir de los requisitos específicos definidos en la ley 20.903 y las vías de ingreso 
institucionales. Una vez realizada la postulación, la Coordinación académica del programa remite la 
nómina de los estudiantes que han aprobado el Programa y se oficializa su ingreso a través de la 
respectiva REX Exenta. El mecanismos de comunicación para ello, se materializan en dos áreas: 
reunión informativa y llamado telefónico a los postulantes en el que se notifica a los estudiantes de 
su ingreso a la institución y socializa el proceso administrativo de ingreso a la Universidad. 
 
Fase 2: Matrícula: la fase de matrícula considera a todos los estudiantes del Programa a través de un 
mecanismo de matrícula online para la incorporación administrativa del postulante.  
 
Fase 3: Acompañamiento inicial al estudiante e inserción a la vida universitaria: los estudiantes 
reciben información sobre los sistemas de gestión académica, actividades de acompañamiento, 
beneficios, servicios estudiantiles y de bienestar como asimismo de información relativas a 
acompañamiento estudiantil, consejerías y el proceso de aplicación de las Pruebas de Diagnóstico.  

 

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

educación superior:  
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Los mecanismos implementados para monitorear los avances y niveles de logro de los estudiantes 
del programa se desarrollan a través del centro de acompañamiento al aprendizaje (CAA) punto 
anualmente se realiza un encuentro con los profesionales de dicho centro para informar los 
principales resultados de la evaluación de los portafolios de cada estudiante coma identificando Los 
acuerdos suscritos con ellos en relación con los desafíos. Esto permite posteriormente realizar 
jornadas de trabajo con los propios estudiantes para identificar sus necesidades de 
acompañamiento y desarrollar acciones enmarcadas en las áreas del centro. El monitoreo de sus 
procesos de aprendizaje se desarrolla además a través del Sistema Integrado de Seguimiento a los 
Aprendizajes (SISA) con que cuenta la Institución. 
 
Cabe señalar que estas técnicas son coherentes con el modelo de monitoreo incorporado en el 
Sistema de Seguimiento a la implementación Curricular, que se encuentran desarrollando las 
Direcciones de Departamentos, con el propósito de hacer seguimiento y retroalimentación de sus 
planes de estudio y logros de las competencias. 

 

2.11 Alianzas en Red con otras Universidades:  

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

participen en los procesos de admisión a las carreras de pedagogía de estas instituciones9. Marque 

una X en la casilla correspondiente. 

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

SÍ 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 

 
UTEM 

Admisión  

Jornadas de exploración  vocacional 
a la Pedagogía  y presentación del 
Programa en el marco de la 
descripción de las vías de acceso a la 
carrera de Pedagogía.  

 
PACE UFSM 

Admisión  

Jornadas de exploración  vocacional 
a la Pedagogía  y presentación del 
Programa en el marco de la 
descripción de las vías de acceso a la 
carrera de Pedagogía.  

 

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

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

Marque una X en la casilla correspondiente. 

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

 

En caso de responder NO: pase directo al punto 2.13 

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

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

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

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

Programa. Incorpore más filas si es necesario. 

RBD Nombre Establecimiento Breve descripción del vínculo y estrategias de trabajo 

8485 LICEO INSTITUTO NACIONAL 
Difusión y autorización de sus estudiantes para participar 
en las actividades del programa  

8487 LICEO JAVIERA CARRERA 
Difusión y autorización de sus estudiantes para participar 
en las actividades del programa  

8489 
LICEO BICENTENARIO 
TERESA PRATS 

Difusión y autorización de sus estudiantes para participar 
en las actividades del programa  

8492 
LICEO MANUEL BARROS 
BORGOÑO 

Difusión y autorización de sus estudiantes para participar 
en las actividades del programa  

8495 LICEO JOSE MIGUEL INFANTE 
Difusión y autorización de sus estudiantes para participar 
en las actividades del programa  

8505 COLEGIO ANGLO MAIPÚ 
Difusión y autorización de sus estudiantes para participar 
en las actividades del programa  

8507 
LICEO BICENTENARIO 
TÉCNICO PROFESIONAL 
IGNACIO DOMEYKO 

Difusión y autorización de sus estudiantes para participar 
en las actividades del programa  

8514 LICEO MULTIGÉNERO DRA. 
ELOÍSA DÍAZ INZUNZA 

Difusión y autorización de sus estudiantes para participar 
en las actividades del programa  

8542 
LICEO SAN FRANCISCO DE 
QUITO 

Difusión y autorización de sus estudiantes para participar 
en las actividades del programa  

8592 LICEO JOSE MIGUEL INFANTE 
Difusión y autorización de sus estudiantes para participar 
en las actividades del programa  

8617 
LICEO ERASMO ESCALA 
ARRIAGADA 

Difusión y autorización de sus estudiantes para participar 
en las actividades del programa  

8645 
ESCUELA PARTICULAR 
SANTA VICTORIA 

Difusión y autorización de sus estudiantes para participar 
en las actividades del programa  
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8681 COLEGIO ANGLO MAIPÚ 
Difusión y autorización de sus estudiantes para participar 
en las actividades del programa  

8813 
LICEO BICENTENARIO 
TÉCNICO PROFESIONAL 
IGNACIO DOMEYKO 

Difusión y autorización de sus estudiantes para participar 
en las actividades del programa  

8828 
LICEO BICENTENARIO SIMÓN 
BOLÍVAR 

Difusión y autorización de sus estudiantes para participar 
en las actividades del programa  

8926 
LICEO Nº7 DE PROVIDENCIA 
LUISA SAAVEDRA 

Difusión y autorización de sus estudiantes para participar 
en las actividades del programa  

8930 LICEO B 42 TAJAMAR 
Difusión y autorización de sus estudiantes para participar 
en las actividades del programa  

8495 LICEO JOSE MIGUEL INFANTE 
Difusión y autorización de sus estudiantes para participar 
en las actividades del programa  

8505 COLEGIO ANGLO MAIPÚ 
Difusión y autorización de sus estudiantes para participar 
en las actividades del programa  

8507 
LICEO BICENTENARIO 
TÉCNICO PROFESIONAL 
IGNACIO DOMEYKO 

Difusión y autorización de sus estudiantes para participar 
en las actividades del programa  

8514 LICEO MULTIGÉNERO DRA. 
ELOÍSA DÍAZ INZUNZA 

Difusión y autorización de sus estudiantes para participar 
en las actividades del programa  

8542 
LICEO SAN FRANCISCO DE 
QUITO 

Difusión y autorización de sus estudiantes para participar 
en las actividades del programa  

8592 LICEO JOSE MIGUEL INFANTE 
Difusión y autorización de sus estudiantes para participar 
en las actividades del programa  

8617 
LICEO ERASMO ESCALA 
ARRIAGADA 

Difusión y autorización de sus estudiantes para participar 
en las actividades del programa  

8645 
ESCUELA PARTICULAR 
SANTA VICTORIA 

Difusión y autorización de sus estudiantes para participar 
en las actividades del programa  

 

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: 
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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 

 
No hay instituciones 
vinculadas en la 
actualidad  

 

 
—- 

—--- 

 

2.14 Metas estimativas: 

 
Metas Estimativas 

 Cohortes10 

Línea 
Base11 2022 2023 2024 

P
r
o
g
r
a
m
a 

Porcentaje de satisfacción de usuarios del programa N/A 75% 85% 95% 

Tasa de aprobación del programa  
65% 75% 85% 95% 

Porcentaje de estudiantes del programa matrículados en 
primer año de pedagogía12 

46% 61% 76% 91% 

U
n
i
v
e
r
s
i
d
a

Tasa de estudiantes del programa nivelados y acompañados 
durante el  primer año de pedagogía13 

67% 77% 87% 97% 

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

% 77% 87% 97% 

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

87,9% 89% 90% 91% 

Tasa de retención en el segundo año de estudiantes del 
programa matriculados en carreras de pedagogía16 

N/A 72% 75% 78% 

                                                            
10 Los datos de cada cohorte se obtienen al año académico siguiente. 
11 La estimación de la línea base de las tasas de retención se debe realizar considerando el promedio de las 
tasas de los últimos 3 años. En caso de no contar con línea base para alguna de las metas consignadas, se 
solicita indicar N/A.  
12 Corresponde sólo a programas que ya cuentan con reconocimiento previo, si es primera vez que presenta 
PAP; indicar N/A. 
13 Corresponde sólo a programas que ya cuentan con reconocimiento previo, si es primera vez que presenta 
PAP; indicar N/A. 
14 Corresponde sólo a programas que ya cuentan con reconocimiento previo, si es primera vez que presenta 
PAP; indicar N/A. 
15 Corresponde sólo a programas que ya cuentan con reconocimiento previo, si es primera vez que presenta 
PAP; indicar N/A. 
16 Corresponde sólo a programas con más de dos años de ejecución, de lo contrario indicar N/A. 
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d Porcentaje de aprobación de créditos académicos al primer 
año, de estudiantes del programa matriculados en carreras 
de pedagogía17 

98,7% 98,7% 98,7% 98,7% 

 

2.15 Anexos 

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

1. Instrucciones elaboración de Portafolio. 

2. Lista de cotejo Portafolio.  

3. Actividades y productos a registrar en el Portafolio. 

4. Implementación de registro y retroalimentación de Portafolio.  

5. Proceso de seguimiento metacognitivo módulo de cierre previo a entrega Portafolio.  

 

                                                            
17 Corresponde sólo a programas que ya cuentan con reconocimiento previo, si es primera vez que presenta 
PAP; indicar N/A. 
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