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1   Para el llenado del formulario, lea detenidamente el documento año 2022, poniendo especial atención a las 
notas al pie. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROGRAMA Y LA INSTITUCIÓN 
 

1.1 Identificación Institucional: 

 

Institución: Universidad San Sebastián 

RUT: 71631900-8 

Dirección Principal: Bellavista 7, Santiago. 

Nombre del Programa: 
“Programa de acompañamiento para estudiantes de enseñanza media 
con vocación pedagógica para el ingreso a carreras de educación” 

Sedes donde se imparte: 
Bellavista (Santiago), Tres Pascualas (Concepción), De la 
Patagonia(Puerto Montt) 

Fecha de Presentación: 30 de abril de 2022. Reformulación: 12 de julio 2022.  

 

1.2 Equipo directivo:  

 

Nombre 
Completo 

RUT 
Cargo en la 
Institución 

Responsabilidad en 
el Programa 

Correo Electrónico Teléfono 

José Ramón 
Rodríguez  
Pérez 

6.299.240-9 Rector Liderar el programa Alejandra.parra@uss.cl +56942452729 

Javier 
Valenzuela 

13.483.792-6 Prorector Liderar el programa Javier.valenzuela@uss.cl +56942452729 

Claudio 
Orellana 
Fernández 

 
10.413.464-5 

Vicerrector Académico 

Adjunto 

Liderar el programa Claudio.orellana@uss.cl (56 2) 2 661 
3117 
 

Ana Luz Durán  8.663.476-7 Decana Liderar el programa Ana.Duran@uss.cl 978519512 

Enrique 
Herrera 
Rodriguez  

8.353.487-7 VR Sede Santiago Liderar el programa enrique.herrera@uss.cl 981909862 

Jorge Eduardo 
Sabag 
Villalobos 

 8.103.992-5 VR Sede Concepción Liderar el programa jorge.sabag@uss.cl 412487102 

Sergio 
Hermosilla 
Pérez 

6.885.017-7 VR Sede Puerto Montt Liderar el programa Sergio.hermosilla@uss.cl 652325722 

Karin 
Cárdenas 

12.559.445-K Directora General de 

Docencia y 

Modernización 

Académica 

 

Liderar el programa 

karin.cardenas@uss.cl 974314655 

María Pía Jofré 
Valenzuela 

14.048.988-3 Director/a Académico 

Santiago 

Liderar el programa maria.jofre@uss.cl 56936888737 

Gonzalo 
Sanhueza 
Palma 

10.339.565-8 Director/a Académico 
Concepción 

Liderar el programa gonzalo.sanhueza@uss.c 412487107 

Alvaro Muñoz 
Ravera 

8.772035-7 Director/a Académico 
Puerto Montt 

Liderar el programa alvaro.munoz@uss.cl 652325725 
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Roberto 
Espejo 

12.661.464-0 Director Nacional 
Departamento de 
Pedagogía 

Dirección Nacional del 

Programa 

roberto.espejo@uss.cl 973480711 

      

 

1.3 Equipo ejecutivo: 

 

Nombre Completo RUT 
Cargo en la 
Institución 

Responsabilidad en el 
Programa 

Correo 
Electrónico 

Teléfono 

 

Roberto Espejo 

 

12.661.464-0 

Director Nacional 

Departamento de 

Pedagogía 

Implementación Programa 

en Santiago 

roberto.espej

o@uss.cl 

973480711 

 

Cecilia Mena 

 

8.791.414-3 

Directora de Pedagogía 

Sede Concepción 

Implementación Programa 

en Concepción 

Cecilia.mena

@uss.cl 

982347766 

 

Cecilia González 

 

8.742.048-5 

Directora de Pedagogía 

Sede Puerto Montt 

Implementación Programa 

en Puerto Montt 

Cecilia.gonzal

ez@uss.cl 

962386136 

 

         Sandra Ermann 

9.581.138-8 Directora Nacional 

Formación Integral 

Coordinación nacional 

actividades formación 

integral 

Sandra 

.ermann@uss.

cl 

 9 98851874 

Daniela del Pilar 

Valenzuela 

15.337.540-2 Directora Nacional 

instituto CREAR 

Coordinación nacional 

actividades CREAR 

daniela.valenz

uela@uss.cl 

977077705 

 

 

1.4 Carreras de pedagogía que imparte la institución: 

(Incorpore más filas si es necesario) 

 

 
Nº 

Carrera 
Sede 

(Nombre y Región) 
Matrícula 
total 2022 

Matrícula 
nueva 2022 

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

1 
 

Pedagogía en Educación Diferencial 

Sede Patagonia 

X Region  

 

92 

 

11 

 

SI 

2 
 

Pedagogía en Inglés 

Sede Patagonia 

X Región 

 

153 

 

39 

 

SI 

3 

 

Pedagogía en Educación Diferencial 

Sede Tres 

Pascualas  

VIII Región 

 

258 

 

28 

 

SI 

4 

 

Pedagogía en Inglés 

Sede Tres 

Pascualas  

VIII Región 

 

171 

 

35 

 

SI 

mailto:roberto.espejo@uss.cl


5 
 

 

5 

 

Pedagogía en Educación Física 

Sede Tres 

Pascualas 

VIII  Región  

 

145 

 

14 

 

SI 

6 

 

 

Pedagogia en Educación Diferencial 

Sede Tres 

Pascualas  

 Región 

Metropolitana 

 

 

75 

 

 

12 

 

 

SI 

7 

 

Pedagogía en Inglés 

Sede Bellavista 

Región 

Metropolitana 

 

74 

 

29 

 

SI 

8 

 

Pedagogía en Educación  Física 

Sede Bellavista 

Región 

Metropolitana 

 

129 

 

17 

 

SI 

9 

 

Pedagogía en Historia y Geografía 

Sede Bellavista 

Región 

Metropolitana 

 

48 

 

8 

 

SI 

10 

 

Pedagogía en Lenguaje y 

Comunicación 

Sede Bellavista  

Región 

Metropolitana 

 

52 

 

13 

 

SI 

11 

 

Pedagogía en Educación Básica 

Sede Bellavista 

Región 

Metropolitana 

 

51 

 

5 

 

SI 

12 

 

 Educación Parvularia 

Sede Bellavista  

Región 

Metropolitana 

 

69 

 

18 

 

SI 

 

1.5 Subprogramas:  

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

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

fila. Incorpore más filas si es necesario: 

 
 

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

1 N/A N/A N/A 

 

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.  
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El Programa está radicado en el Departamento de Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación. El 
departamento tiene presencia en todas las sedes y es una estructura que contribuye a la formación pedagógica de los 
estudiantes de las distintas carreras. El departamento se relaciona con los equipos de cada sede responsables de la 
implementación del programa, lo que incluye a los equipos de difusión, de sede y de carreras. En cada sede existe un 
Director Académico que depende de la Vicerrectoría Académica y de la Vicerrectoría de Sede en una estructura 
orgánica matricial. 
 
A nivel nacional, el director nacional del departamento de pedagogía se articula con la Vicerrectoría Académica, en 
particular con el Instituto de Rendimiento y Apoyo al Estudiante (CREAR) y con la Dirección de Formación Integral. 
 
El Instituto CREAR, presente desde el año 2011, surge como una estrategia institucional en concordancia con el 
proyecto educativo de la Universidad San Sebastián. Participa en el diseño e implementación de dispositivos de 
caracterización estudiantil y programas de intervención centrados en los procesos de aprendizaje y en fortalecer 
habilidades y desempeño académico, que contribuyan a la inserción, trayectoria y permanencia de las y los estudiantes 
en la educación superior. Este instituto elabora las propuestas académicas de apoyo a los estudiantes y las respectivas 
evaluaciones.  
 
Por otra parte, la Dirección de Formación Integral tiene como propósito contribuir con la educación en virtudes de los 
estudiantes, para que se formen integralmente como buenas personas y ciudadanos, que aporten al bien común de la 
sociedad. 
 
El Programa de Acceso a Pedagogía se estructura en dos grandes etapas. La primera va desde la detección de 
vocaciones pedagógicas hasta el ingreso a alguna de las carreras de pedagogía, pasando por actividades preparatorias;  
la segunda, abarca los procesos de diagnóstico, acompañamiento académico y de inserción en la vida universitaria 
durante el primer año. 
 
A continuación, se describe cada una de las etapas mencionadas y se adjunta un diagrama del modelo. 
 
Primera etapa. Identificación de la vocación pedagógica y actividades previas al ingreso. 
 
El programa se implementará en aquellos establecimientos con los cuales la universidad tiene una relación de trabajo 
consolidada a través de actividades de vinculación con el medio, prácticas progresivas o convenios de trabajo conjunto, 
entre otras. El contacto entre la universidad y el centro educacional se realiza a través de los/las orientadores/as u 
otro profesional designado por los establecimientos. 
 
Etapa 1.Paso 1 
 
Se dictan charlas motivacionales sobre lo que significa ser profesor/a, las que se realizarán en los establecimientos 
considerados en el programa, a cargo del equipo de implementación y de las carreras de pedagogía presentes en cada 
sede.  El/La director/a de pedagogía de cada sede en conjunto con el orientador/a del establecimiento o profesional 
designado por el mismo, identificarán a los estudiantes que manifiesten su interés por estudiar una carrera de 
pedagogía. Se utilizará un cuestionario y un test vocacional implementado por la USS.  
 
Etapa 1. Paso 2 
 
A partir de la evaluación de los estudiantes que pasen por el proceso de detección de vocaciones pedagógicas, se 
identificarán los potenciales futuros “profesores en formación”.  Se aplicará una evaluación de aspectos 
psicoeducativos asociados al aprendizaje, la que considera: enfoques de aprendizaje, manejo del tiempo académico y 
autoeficacia académica (a cargo de CREAR)  Cabe destacar que esta misma evaluación de aspectos psicoeducativos se 
aplicará a los estudiantes al ingresar a la universidad.  
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Etapa 1. Paso 3 
 
Esta etapa comprende acciones que serán desarrolladas por el Departamento de Pedagogía en coordinación con las 
áreas que se indican. 
 

• Talleres:  
o Ser estudiante de pedagogía hoy: vocación de profesor. A cargo del instituto CREAR de la 

Vicerrectoría Académica y del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Educación. 
o Estrategias de estudio y aprendizaje. A cargo del instituto CREAR de la Vicerrectoría Académica. 
o Desarrollo de la persona y rol del profesor en la sociedad. A cargo de la Dirección de Formación 

Integral de la Vicerrectoría Académica.  
o ¿Qué significa ser profesor/a? A cargo del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Educación. 
o Historia de la educación y sus grandes pedagogos/as. A cargo del Departamento de Pedagogía de la 

Facultad de Educación. 
 

• Conversatorios con académicos y estudiantes de la carrera de su interés.  Como una manera de conocer a sus 
futuros profesores y las temáticas que aborda cada disciplina. 

 

• Participación en actividades seleccionadas de las carreras como : asistencia a alguna de las clases, 
presentaciones académicas, seminarios, etc. Estas se definirán con las direcciones de escuela. En esa instancia 
podrán compartir el desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje universitaria con estudiantes de las 
diversas carreras. 

 

• Participación de actividades de extensión universitaria artístico-cultural (conciertos, obras de teatro, charlas 
de especialistas). 

 
Segunda etapa. Acompañamiento a estudiantes del programa en primer año de carreras de pedagogía. 
 
Esta etapa se implementa a partir del ingreso del estudiante a alguna de las carreras de pedagogía en cualquiera de 
sus sedes. 
 
Etapa 2. Paso 1 
 
Caracterización psicosocial. La Universidad aplica sistemáticamente un conjunto de tests a los estudiantes de primer 
año (caracterización psicosocial CAPSUSS) , proceso implementado por el Instituto CREAR en conjunto con la Dirección 
Académica de la Vicerrectoría Académica. Estos instrumentos permiten recopilar información respecto a dos 
dimensiones, a saber:  
 
Características sociodemográficas 
 

• Permite pesquisar información significativa en torno a factores sociales que inciden en la adaptación y 
rendimiento de nuestros estudiantes en el contexto universitario. 

 
Aspectos psicoeducativos asociados al aprendizaje 
 

• Enfoques de aprendizaje 

• Manejo del tiempo académico 

• Autoeficacia académica 
 
El conjunto de la evaluación de estos instrumentos de manera individual y agregada entrega valiosa información para 
una variedad de estrategias que se implementan a nivel institucional y de facultades que consideran el perfil del 
estudiante, su entorno sociodemográfico y de estrategias de estudio y aprendizaje. La universidad en este punto tiene 
experiencia y ha logrado consolidar un sistema de evaluación robusto. 
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A esta evaluación se agregan los resultados de la evaluación inicial diagnóstica aplicada a todos los estudiantes de 
primer año de la Facultad de Educación.  
 
Asignatura “Estrategias para el aprendizaje”. Los estudiantes de primer semestre deben cursar esta asignatura,  
diseñada entre el Departamento de Pedagogía y el Instituto CREAR. En ésta se propone a los estudiantes una 
articulación entre estrategias de aprendizaje y contenido disciplinar. 
 
Dentro de las temáticas de esta asignatura se encuentran: 
 

- Aprendizaje y metacognición: metas, aprendiz estratégico. 
- Factores que inciden en el estudio y el aprendizaje. 
- Modelo de procesamiento de la información. 
- Estrategias de adquisición, de elaboración y recuperación. 
- Concepto de lectura y escritura académica. 
- Lectura y producción de textos. 
- Estrategias metacognitivas para la lectura. 
- Estrategias metacognitivas en el proceso de escritura. 
- Vicios y errores comunes en la escritura. 
- Textos, herramientas de Word, normas de edición y publicación. 
- Habilidades de comunicación oral. 
- Diferencias entre oralidad y escritura. 
- Situaciones de expresión oral en el contexto académico y disciplinar, presentaciones y apoyos visuales.  

 
 
Consejerías de Apoyo individual. Una de las estrategias que se ha evaluado como efectiva en la detección temprana 
de problemas psicológicos de los estudiantes se realiza a través de las consejerías que se conectan con otras instancias 
de la Universidad que prestan apoyo psicológico y orientación.  
 
Actividades de Inserción a la vida universitaria. Adicionalmente a las acciones antes señaladas, se incorporará a los 
estudiantes en los programas que ofrece la universidad, a través de la Dirección General de Desarrollo Estudiantil,  
para promover su buena inserción a la vida universitaria. Dentro de éstos se destacan: 
 
Curso “Inducción a la vida universitaria”: curso asincrónico disponible en el portal de los estudiantes durante todo el 
año. El curso contiene información sobre todos los servicios de la USS, por campus.  
 
SerUSS: semana de bienvenida que busca facilitar el tránsito de los nuevos estudiantes a la Universidad. Durante las 
jornadas se entrega información sobre (a) los servicios de apoyo a disposición y (b) aspectos administrativos de la 
carrera que comenzarán, facilitando el primer contacto con el cuerpo académico y administrativo. Además, se 
desarrollan iniciativas para fomentar la interacción entre pares, como talleres y actividades sello USS, destacando el 
voluntariado para novatos.  
 
Partner USS:  programa de acompañamiento que busca facilitar la adaptación de los nuevos estudiantes al ecosistema 
universitario. El Partner USS es un tutor par de un curso superior que da respuesta personalizada a las necesidades 
que manifiestan los estudiantes, transmitiendo su conocimiento sobre las dimensiones académicas y sociales de la 
vida universitaria. Generalmente, se resuelven inquietudes vinculadas a los calendarios académicos, ubicación de las 
salas, procesos académicos como congelamiento o abandono, características de los docentes, materiales/útiles 
necesarios, impresiones, puntos estratégicos del campus y financiamientos, entre otros. 
 
Pioneros USS: Encuentro destinado a estudiantes de 1era generación universitaria que ingresan a la USS. Estos espacios 
buscan ofrecer herramientas sociales y académicas particularizadas a las necesidades de los sebastianos que son los 
primeros de su familia en acceder a la educación superior. La actividad considera (a) la entrega el libro “Abriendo 
Caminos”, que contiene testimonios de estudiantes de cursos superiores de 1era generación, quienes entregan 
consejos útiles para navegar la experiencia; (b) una charla liderada por un egresado de la USS que fue 1era generación 
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universitaria; y (c) la entrega de un manual con todos los servicios de apoyo institucional, tanto académicos como 
psicológicos.  
 
Tutorías PAP: En los casos que la evaluación del avance del estudiante lo requiera, se asignará  un tutor  ( estudiante 
de cursos superiores de la Facultad)  quien tendrá el rol de acompañar de más cerca el proceso del estudiante, teniendo 
reuniones períodicas y apoyándolo en aspectos académicos y de la vida universitaria, articulado con la dirección de 
carrera y el departamento de pedagogía.  
 
 
 
Modelo 
 
Actores involucrados en el programa 
 

 
 
 
Modelo de gestión y articulación 
 

(Futuros) 
Profesores/as 
en formación

Directores/as de 
carrera en sede

Directoras de  
departamento de 

pedagogía en 
sedes

Dirección general 
de desarrollo 

estudiantil

Estudiantes 
cursos superiores

Equipo ejecutivo

Orientadores en 
establcimientos 
educacionales

Vicerrectoría 
académica
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Hitos evaluativos definidos en el programa 
 
Para el programa se definen 4 hitos evaluativos, a saber: 
 

1. Resultados de las acciones de difusión en los establecimientos educacionales en vistas a detectar a 
estudiantes con vocación pedagógica. 

2. Perfil inicial de estudiantes que participarán en el programa: considera la dimensión vocacional y una 
evaluación de aspectos psicoeducativos asociados al aprendizaje.  

3. Evaluación de las actividades del programa. Para cada actividad los participantes responderán un instrumento 
de retroalimentación de estas actividades.  

4. Evaluación de salida del programa. Una vez egresado del programa los estudiantes serán evaluados a través 
de un cuestionario y una entrevista a cargo del departamento de pedagogía. 

 
 

 

3. ANTECEDENTES ACADÉMICOS 
 

a. Objetivo General del Programa:  

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

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

Educación Media a Programas y Carreras de Pedagogía. 

 
2 Referir explícitamente a objetivo del programa específico de la institución y no del reglamento N°239. 
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El objetivo general del “Programa de acompañamiento para estudiantes de enseñanza media con vocación 
pedagógica para el ingreso a carreras de educación” es identificar a estudiantes de Enseñanza Media que 
manifiesten interés por los estudios de pedagogía, acompañándolos en un conjunto de actividades articuladas 
en los ámbitos de interés vocacional, formación pedagógica, nivelación y actividades artístico-culturales, 
apoyándolos en la construcción y reflexión sobre su propia vocación, potenciando así una primera fase de 
desarrollo de la identidad docente. Asimismo, el programa permite apoyar el desarrollo de competencias y 
habilidades comunicacionales y de autoconocimiento necesarias para el trabajo académico. 
 
Adicionalmente, el Programa permite a los estudiantes participantes conocer aspectos específicos de sus 
carerras de interés, afinando así su conocimiento y apoyándolos a seleccionar un área pedagógica adecuada a su 
vocación y propósitos.   
 

 

 

b. 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 
 
La iniciativa “Programa de acompañamiento para estudiantes de enseñanza media con vocación pedagógica para 
el ingreso a carreras de educación” está orientado a contribuir al incremento de la equidad y calidad de la 
educación. Esto se logrará a través de una formación inicial docente de calidad sustentada en la detección 
temprana y acompañamiento permanente de estudiantes que manifiesten su vocación pedagógica. De esta 
forma contribuir a la política pública de formación de docentes para las futuras generaciones. 
 
El Programa considera como un aspecto fundamental la detección de estudiantes que manifiesten vocación 
docente, la que se define como un constructo complejo que abarca las condiciones cognitivas, psicológicas y 
sociales de base en las decisiones que se adoptan. La disposición por estudiar pedagogía comprende un conjunto 
de ideas previas o creencias de los sujetos que forman parte del imaginario social que se construye sobre el ser 
docente y su ejercicio profesional. Intervenir los factores que inciden en la elección de la docencia como carrera 
profesional permitirá trabajar de manera más asertiva la inserción en la vida académica y elaborar propuestas 
que entreguen herramientas de autonomía a los estudiantes con el fin de mejorar su desempeño académico y 
una adecuada inserción en la vida universitaria. 
 
Para esto el programa pone un especial acento en acercar a los estudiantes de enseñanza media que sientan 
vocación por la labor pedagógica a la realidad de la formación universitaria en esta disciplina, fomentando 
experiencias que permitan profundizar y dar sentido a este interés. Asimismo, se pone un foco especial a 
acompañar a los estudiantes de primer año que han ingresado por esta vía, facilitando así el buen desempeño y 
permanencia que facilite el concretar su vocación inicial.  
 
Perfil de ingreso 
 
Estudiantes de cuarto medio de establecimientos de educación científico-humanista o técnico profesional que 
manifiestén su interés  por desempeñarse como profesores/as del sistema escolar y que tengan un buen 
rendimiento académico. De especial interés son la razones y el nivel de análisis que fundamenta esta vocación, 
vinculando esta posibilidad profesional y académica con su propia biografía.  
 

 
3 Se deben enumerar, identificar y definir las competencias y habilidades acorde al perfil de egreso. 
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Las competencias y habilidades esperadas al ingreso del programa son: 
 

- Redacción y argumentación usando un lenguaje formal de aspectos biográficos y motivacionales que 
den sentido a su interés por cursar una carrera de pedagogía. 

- Trabajo colaborativo  
- Respecto por la diversidad e inclusión 
- Motivación y espíritu de superación frente a las dificultades. 

 
Perfil de egreso 
 
Las competencias y  habilidades que los estudiantes desarrollará durante el programa se expresan en el siguiente 
perfil de egreso: 
 

- C1. Conocer aspectos de la vida universitaria en general y de los estudiantes de pedagogía en particular, 
tales como uso del tiempo, relevancia de técnicas de estudio, importancia de las prácticas de terreno, 
centralidad de la reflexión sobre la experiencia/práctica para los estudiantes de pedagogía, entre otras. 

- C2. Analizar las temáticas y las líneas de desarrollo de la carrera de pedagogía por la que demuestren 
interés, considerando su importancia en el desarrollo de la persona y de la sociedad.  

- C3. Reflexionar sobre hitos importantes de la historia de la pedagogía a nivel internacional como 
nacional, poniendo especial énfasis en la configuración de la disciplina pedagógica y el rol docente,  
vinculándolos  a su propia biografía. 

- C4. Utilizar estrategias de estudio y aprendizaje de elaboración de textos escritos y de preparación de 
situaciones comunicativas orales académicas, considerando el rol fundamental de la comunicación en 
los estudios pedagógicos.  

 
 

 

c. 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 ofrecerá 50 cupos para estudiantes que estén cursando 4to año medio, distribuídos entre las sedes 
de la siguiente manera: 30 Santiago, 10 Concepción y 10 Puerto Montt. Es importante señalar que los estudiantes 
ingresan al programa de forma general, no a una carrera específica, ya que el desarrollo del mismo programa 
permite profundizar aspectos vocacionales y afinar así su selección final.   
 
A los estudiantes que aprueben el programa se les ofrecerán 60 vacantes reservadas en las carreras de pedagogía 
de la Universidad (todas acreditadas), de acuerdo a la distribución que se presenta en la tabla siguiente.  Esto 
permite responder en el caso de que exista una mayor demanda que los cupos ofrecidos en el programa. 
 
Serán convocados estudiantes de cuarto medio de establecimientos educacionales con los cuales la Universidad 
tiene un convenio o una relación de colaboración (u otros establecimientos por definir). Cabe destacar que los 
estudiantes ingresan al programa en general, existiendo dentro de las actividades del mismo el espacio para 
conocer las distintas carreras, lo que le permitirá tomar una decisión respecto a la especialidad que perseguirá.  
 
Los estudiantes deberán cumplir con las siguientes condiciones para su admisión en el programa: 

 
1. Académicas: 

 
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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• Estar cursando cuarto año de educación media. 

• Rendimiento académico dentro del 40% mayor dentro de su establecimiento. En el caso 
de que hayan mán estudiantes interesados que cupos en el programa, se priorizará a los 
que tengan un mayor rendimiento.  

 
2. Vocacionales: 

 

• Establecer un compromiso formal con las actividades del Programa. 

• Manifestar interés por iniciar una carrera de formación docente, considerando la 
pedagogía como una de sus opciones de desarrollo personal y profesional. 
 
Estas dos condiciones deberán ser manifestadas en una carta de motivación y compromiso 
donde el estudiante deberá argumentar, usando un lenguaje formal, aspectos biográficos 
y motivacionales que den sentido a su interés por cursar una carrera de pedagogía. 
 
Sin ser obligatorio, será deseable el contar con una carta de recomendación redactada por 
su Profesor Jefe o Jefe de UTP de su establecimiento, donde se apoye la postulación del 
estudiante a partir de la observación de sus habilidades e intereses pedagógicos. 
 
 

Cupos por sede y carrera 

 
Nº 

Carrera 
Sede 

(Nombre y Región) 

Cupos 
matrícula 

2023 

1 
 

Pedagogía en Educación Diferencial 

Sede Patagonia 

X Region  

6 

2 
 

Pedagogía en Inglés 

Sede Patagonia 

X Región 

6 

3 
 

Pedagogía en Educación Diferencial 

Sede Tres Pascualas  

VIII Región 

 

6 

4 
 

Pedagogía en Inglés 

Sede Tres Pascualas  

VIII Región 

 

6 

5 

 

Pedagpgia en Educación Diferencial 

Sede Bellavista 

Región Metropolitana 

 

 

6 

6 
 

Pedagogía en Inglés 

Sede Bellavista 

Región Metropolitana 

 

6 

7 
 

Pedagogía en Educación  Física 

Sede Bellavista 

Región Metropolitana 

 

6 

8 
 

Pedagogía en Historia y Geografía 

Sede Bellavista 

Región Metropolitana 

 

6 

9 
 

Pedagogía en Educación Básica 

Sede Bellavista 

Región Metropolitana 

 

6 

10 
 

 Educación Parvularia 

Sede Bellavista  

Región Metropolitana 

 

6 
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d. 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 busca dar cuenta de la multidmensionalidad del estudiante que ingresa al “Programa de 
acompañamiento para estudiantes de enseñanza media con vocación pedagógica para el ingreso a carreras de 
educación”, es decir, el perfil de ingreso teórico de los estudiantes de enseñanza media que ingresen al Programa 
debe recoger información sobre la brecha en relación a las disposiciones, actitudes y constructos sociales en 
torno a la pedagogía que trae el estudiante, y las competencias para la vida universitaria. 
 
El perfil de ingreso teórico se construye a partir del conjunto de desempeños esperados para estudiantes de 
enseñanza media que pretenden continuar estudios pedagógicos en las carreras de nuestra Universidad. Dialoga, 
en perspectiva proyectiva, con los perfiles de egreso de las carreras de 
pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación y con la Visión del Profesor Egresado. Las áreas de 
desempeño que conforman el perfil de ingreso teórico al Programa son dos: 
 
La vocación profesional se refiere a la autopercepción de quienes tienen disposición y desean ingresar a carreras 
de pedagogía y sus preconcepciones de la profesión docente. 
 
A nivel de autoeficacia interesan las percepciones en resiliencia, autonomía de decisión y acción y autoestima. Al 
nivel de las creencias sobre docencia, interesan las percepciones respecto de ideas sobre aprendizaje, valoración 
de metodologías de aprendizaje, valoración de estrategias de manejo de aula, valoración del conocimiento 
disciplinar y valoración de condiciones de apoyo a la docencia. Se aplicará un cuestionario semi estructurado en 
la entrevista personal por parte del Director/a de carrera o académico de la Universidad, sumado al test de 
Holland.  
 
Evaluación de aspectos psicoeducativos asociados al aprendizaje. En el que se incluye un instrumento de 
enfoques de aprendizaje, un cuestionario de manejo del tiempo y una escala de autoeficacia académica. 
 
Los instrumentos de diagnóstico se aplican al estudiante cuando inicia el Programa y permiten identificar 
aspectos relevantes para orientar sus actividades, ligados con la motivación y representación de los estudiantes 
(expresados por ejemplos en su carta de motivación) y otros medidos directamente como son los: enfoques de 
aprendizaje, el manejo del tiempo académico y la autoeficacia académica. Estos últimos son considerados como 
insumos directos para el taller de estrategias de estudio y aprendizaje.  

 

e. Actividades Anuales  

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

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

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

 
5 Dedicar similar porcentaje de horas a actividades de formación pedagógica e interés vocacional, tal que entre 
ambas sumen un 70%. En el caso de nivelación otorgar un 20% y a otras actividades contemplar un 10%. En 
total el % de todas las actividades (independiente de su característica) debe sumar 100%. 
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Tipo de 
Actividad6 

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

Cantidad 
de 
semanas 

Carga 
horaria 
semanal 
(hrs 
cronológicas) 

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

Interés 

vocacional 

Taller “Ser estudiante de 

pedagogía hoy” 

                    

C1 

 

3 

 

1 

 

11,1% 

Interés 

vocacional 

Taller “¿Qué significa ser 

profesor/a?” 

 

C2 y C3 

 

3 

 

1.5 

 

16,7 % 

Interés 

vocacional 

Taller “Desarrollo de la 

persona y del profesor”. 

 

C1 

 

3 

 

1.5 

 

16,7 % 

Interés 

vocacional 

Conversatorio con 

académicos y estudiantes 

C2 
2 

1  

7,4% 

Formación 

pedagógica 

Taller “Historia de la 

educación y sus grandes 

pedagogos” 

C3 

3 

 

1 

 

11,1% 

Formación 

pedagógica 

Participación en actividades 

de la carrera 

C2 
2 

 

2 

 

14,8% 

Otras 

activiadades 

Participación en actividades 

artístico-culturales 

 

C1 
2 

 

1 

 

7,4 % 

Nivelación 
Taller estrategias de estudio 

y aprendizaje 

 

                   C4 

 

4 

 

1 

 

14,8% 

 
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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f. 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. 

% tiempo dedicado a actividades de formación pedagógica e interés vocacional : 77,8% 

% tiempo dedicado a nivelación: 14,8 % 

% tiempo dedicado a otras actividades : 7,4 % 

 

El taller “Ser estudiante de pedagogía hoy: vocación de profesor”.  En este taller se reflexiona sobre la 

identidad docente y el proceso de su construcción, subrayando el rol de la vocación como motor que da 

sentido a los esfuerzos de co-formación y de auto formación presentes en el desarrollo docente. Se 

presentan hitos importantes en el camino del estudiante de pedagogía, como son las prácticas en terreno 

y los procesos reflexivos asociados.  

El taller “¿Qué significa ser profesor hoy”? En este taller se desarrollarán ideas importantes en el ámbito 

de lo pedagógico, tales como la centralidad del aprendizaje activo, el aprendizaje para todos, la relación 

pedagógica, el alineamiento constructivo y el uso de la tecnología en el desarrollo de espacios de 

aprendizaje. Se espera dar a los participantes un esbozo de cómo se configura hoy una práctica docente 

pertinente y adaptada a distintos contextos.  

El taller “Desarrollo de la persona y del profesor”. En este taller se trabajarán temas de desarrollo personal 

que tengan una importancia fundamental en el caso del rol docente, tales como manejo del estress en 

situaciones laborales, uso de la voz y autogestión en el marco del aprendizaje a lo largo de toda la vida.    

El taller “Historia de la educación y sus grandes pedagogos”. En este taller se presentan algunos hitos 

importantes de la historia de la educación, asociados a las biografías de pedagogos relevantes, tanto 

internacionales com nacionales. Se hace un especial énfasis en mostrar la vocación de estos personajes 

como motor de sus esfuerzos y se liga con la biografía de los estudiantes participantes.  

El taller de estrategias de estudio y aprendizaje busca reforzar aspectos metodológicos del estudio (manejo 

del tiempo, selección el espacio, autogestión, entre otros) y elementos de la comunicación oral y escrita, 

tales como la elaboración de textos y la preparación de situaciones comunicativas.  

Los conversatorios con académicos y estudiantes son espacios de conversación sobre temas relevantes 

donde los participantes del Programa podrán participar al mismo tiempo que estudiantes y académicos de 

las carreras.  

La participación en actividades de la carrera corresponde en asistir a clases, seminarios o actividades 

académicas, donde los estudiantes participantes pordrán vivenciar la experiencia de ser estudiante en la 

carrera. 

La participación en actividades artístico-culturales permitirá al estudiante participante tener una 

experiencia directa de la vida Universitaria, en el marco de una formación integral a partir de los valores 

del humanismo de la Universidad.  
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Durante el programa (estudiantes en cuarto medio) 
 
Se realizará un monitoreo semanal de la asistencia y de los avances realizados en cada una de las actividades del 
programa. El equipo de gestión en cada sede estará encargado de detectar posible problemas de implementación 
y de tomar las medidas necesarias para subsanarlos y/o mejorarlos. En particular se considerará específicamente 
los casos de inasistencas por parte de estudiantes participantes, los cuales serán contactados luego de detectarse 
dos inasistencias seguidas.  
 
Una vez finalizado cada taller u actividad, se aplicará una encuesta de satisfacción, lo que entregará información 
valiosa para mejorar futuras implementaciones de estos talleres.  
 
Se elaborará un reporte detallado de la asistencia y del avance de cada estudiante, el cual será enviado a los 
apoderados de los participantes y al establecimiento educacional de su procedencia con una periodicidad no 
mayor a dos meses.  
 
Al finalizar las actividades previo al año de ingreso a la carerra se realizará una entrevista individual de cada 
participante, a cargo del departamento de pedagogía y de las direcciones de carrera, para evaluar la experiencia 
del futuro profesor en formación.  
 
 
Modelo de seguimiento PAP USS (estudiantes en la carrera) 
 
Una vez que el estudiante PAP ingresa a la carrera, pasa por la caracterización psicosocial institucional (CAPSUSS) 
y por la evaluación diagnóstica inicial (EDI) de la Facultad de Educación. Asimismo, se realiza una entrevista 
individual con el director/a de carrera correspondiente y el director/a del departamento de pedagogía. Estas 
instancias iniciales pueden dar origen a que se sugiera al estudiante participar en alguna de las acciones 
institucionales de apoyo a los estudiantes de primer año.  
 
A lo largo del semestre se definen hitos de seguimiento del proceso, diferenciados en dos ámbitos:  
 
Resultados académicos: el director/a de carrera revisa la asistencia y las notas del estudiante PAP luego del primer 
mes de clases y a mediados del semestre. Esta información se evalúa en conjunto con el departamento de 
pedagogía, con el fin de detectar necesidades de apoyo académico. Este podrá ser entregado derivando al 
estudiante a instancias institucionales o bien a través de la asignación de un tutor que los apoye durante el 
semestre.  
 
Experiencia del estudiante: se realiza una entrevista individual o grupo focal (en función del número de 
estudiantes), en la que participa en director/a de carrera y el director de pedagogía. Estas instancias se realizan a 
mediados y a fines del semestre. Del análisis de la información de estos dos ámbitos también se puede generar la 
sugerencia de participar en alguna de las acciones de apoyo institucionales, o en el caso de que sea necesario, se 
les asignará un tutor.  
 
Al finalizar el primer año, se aplica una encuesta individual para evaluar el proceso, se lleva a cabo un grupo focal 
y se analiza la información del rendimiento académico de cada estudiante.  
 
A partir del año 2, se mantienen las instancias de seguimiento con el director de carrera y el departamento de 
pedagogía, a mediados y fines de semestre. En el caso de ser necesario, los casos se podrán derivar en la 
asignación de un tutor.  
 
Mecanismos institucionales de apoyo (primer año) 
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Consejerías de Apoyo individual. Una de las estrategias que se ha evaluado como efectiva en la detección 
temprana de problemas psicológicos de los estudiantes se realiza a través de las consejerías que se conectan con 
otras instancias de la Universidad que prestan apoyo psicológico y orientación.  
 
Actividades de Inserción a la vida universitaria. Adicionalmente a las acciones antes señaladas, se incorporará a 
los estudiantes en los programas que ofrece la universidad, a través de la Dirección General de Desarrollo 
Estudiantil, para promover su buena inserción a la vida universitaria. Dentro de éstos se destacan: 
 
Curso “Inducción a la vida universitaria”: curso asincrónico disponible en el portal de los estudiantes durante todo 
el año. El curso contiene información sobre todos los servicios de la USS, por campus.  
 
SerUSS: semana de bienvenida que busca facilitar el tránsito de los nuevos estudiantes a la Universidad. Durante 
las jornadas se entrega información sobre (a) los servicios de apoyo a disposición y (b) aspectos administrativos 
de la carrera que comenzarán, facilitando el primer contacto con el cuerpo académico y administrativo. Además, 
se desarrollan iniciativas para fomentar la interacción entre pares, como talleres y actividades sello USS, 
destacando el voluntariado para novatos.  
 
Partner USS:  programa de acompañamiento que busca facilitar la adaptación de los nuevos estudiantes al 
ecosistema universitario. El Partner USS es un tutor par de un curso superior que da respuesta personalizada a las 
necesidades que manifiestan los estudiantes, transmitiendo su conocimiento sobre las dimensiones académicas 
y sociales de la vida universitaria. Generalmente, se resuelven inquietudes vinculadas a los calendarios 
académicos, ubicación de las salas, procesos académicos como congelamiento o abandono, características de los 
docentes, materiales/útiles necesarios, impresiones, puntos estratégicos del campus y financiamientos, entre 
otros. 
 
Pioneros USS: Encuentro destinado a estudiantes de 1era generación universitaria que ingresan a la USS. Estos 
espacios buscan ofrecer herramientas sociales y académicas particularizadas a las necesidades de los sebastianos 
que son los primeros de su familia en acceder a la educación superior. La actividad considera (a) la entrega el libro 
“Abriendo Caminos”, que contiene testimonios de estudiantes de cursos superiors de 1era generación, quienes 
entregan consejos útiles para navegar la experiencia; (b) una charla liderada por un egresado de la USS que fue 
1era generación universitaria; y (c) la entrega de un manual con todos los servicios de apoyo institucional, tanto 
académicos como psicológicos.  
 
 
 

 

 

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 de los estudiantes participantes del Programa se aplicarán los siguientes 
mecanismos de evaluación: 
 

• Durante la implementación del Programa, en una fase intermedia, se aplicará una encuesta de 
satisfacción que permita obtener información que retroalimente la iniciativa para diseñar las mejoras 
pertinentes de aquellos procesos que se detecten como deficitarios y de esta manera solucionar 
dificultades durante la implementación. 
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• Al finalizar la implementación del Programa se aplicará una encuesta de satisfacción que promueva la 
evaluación de la efectividad del Programa, la pertinencia de las estrategias metodológicas y evaluativas 
utilizadas y los mecanismos de apoyo al estudiante comprometidos a lo largo del proceso. 

 
Para medir la satisfacción de la comunidad escolar de los establecimientos vinculados al Programa se 
aplicarán los siguientes mecanismos de evaluación: 
 

• Encuesta a los directivos y profesores involucrados en la implementación del Programa cuyo objetico es 
la evaluación de la efectividad del Programa respecto de los objetivos comprometidos con la institución. 

 
• También se considera poder medir la satisfacción de los apoderados de los estudiantes participantes del 

Programa mediante una encuesta breve aplicada en reunión de apoderados. 

 
Todas las instancias evaluativas contribuirán al monitoreo permanente de los procesos desarrollados 
a lo largo de la implementación del Programa. Estos reportes serán insumos para la mejora continua 
del Programa permitiendo realizar adecuaciones durante su ejecución en pos de su calidad y el logro 
de sus objetivos y el compromiso adquirido con los estudiantes, sus apoderados y el centro educativo 
 
 

 

2.8 Articulación con otros programas de la universidad:  

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

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

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

 
 
 
N/A 
 
 
 
 
 

 

2.9 Sistema de matrícula a las carreras de pedagogía: 

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

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

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

estudiantes que ingresan a la educación superior. 

 
La Universidad ofrece 50 cupos para el programa, pero considera 60 vacantes en las carreras, en el caso de que 
existan más interesados, distribuidos en cada una de las sedes de la Facultad de Ciencias de la Educación, según 
se indica en la tabla de la página 13 de este documento.  
 
La comunicación de vacantes al programa (estudiantes de cuarto medio) se hará formalmente a los 
establecimientos que participan del mismo. Asimismo, los estudiantes que hayan aprobado el programa recibirán 
una comunicación individualizada (con copia a su establecimiento) con las instrucciones para realizar su matrícula 
en la carrera escogida.  
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Procedimiento de matrícula 
 
Programa de admisión especial para estudiantes que cumplan con los requisitos del programa de acceso 
pedagógico para el año 2022: 
 
Proceso de admisión especial para el programa 
 
El proceso de admisión especial se extiende desde diciembre hasta marzo. En el desarrollo del proceso de 
matricula el postulante será acompañado por los directores y/o secretarios de estudio de la carrera. 
 
 Las etapas de admisión al programa de acceso pedagógico será la siguiente: 
 
1.- Los postulantes serán informados del programa directamente en sus establecimientos de educación. La 
unidad de admisión será la encargada de presentar el programa, cupos de acuerdo a las vacantes disponibles 
definidas por la Facultad, requisitos y forma de matricula con el objetivo que el postulante tenga toda la 
información necesaria para su correcta postulación. 
 
2.- Requisitos de matrícula y condiciones habilitados: los requisitos solicitados al estudiante para acceder a 
un cupo en cualquier carrera de pedagogía son: 
 

• Haber rendido la PSU. 

• Tener 100% de asistencia al programa (con excepciones debidamente justificadas como causas médicas 
u otro tipo de urgencias). 

 
3.- En el desarrollo del proceso de matrícula, cada postulante al programa de acceso pedagógico será 
atendido por el área de admisión especial de la Universidad bajo el Procedimiento Admisión Especial, el cual 
contempla los siguientes hitos:  
 
Flujo del proceso de admisión especial al programa. 
 

 



21 
 

 

 
1.- Postulación web 

 
Todos los interesados deben postular a través un formulario de inscripción web. En caso de que el postulante 
llegue a una sede, se debe orientar a realizar el proceso en el link correspondiente. 
 
Una vez ingresados los datos requeridos, se envía automáticamente un mail al postulante, junto con los pasos a 
seguir. 
 
El postulante debe ingresar al sistema de administración de potenciales, en donde, tanto Directores de Carrera, 
Secretarios de Estudios e integrantes de Área de Admisión tendrán acceso. 
 
2.- Resolución y matricula 
 
En la etapa de resolución el Director de Carrera o Secretario de Estudios, determina la aprobación o rechazo de 
la postulación bajo la evaluación de los requisitos y los antecedentes presentados. 
 
En caso de ser aceptado, el coordinador de admisión contacta al postulante para informar su aprobación y lo 
convoca a realizar la matrícula. El postulante deberá realizar su matricula en el sitio destinado para tales efectos 
enviado por admisión por intermedio de un link. En caso contrario termina el proceso para el postulante. 
 
Se destinan 60 cupos dedicados a este programa. Dado que el programa tiene una convocatoria de 50, esto 
permite responder en el caso de que  más estudiantes quieran matricularse en el programa (holgura de 10 cupos).  
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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 USS aplica la Caracterización Psicosocial (CAPSUSS), en el que se incluye un instrumento de Enfoques de 
Aprendizaje, un cuestionario de Manejo del Tiempo y una Escala de Autoeficacia Académica, variables que en la 
literatura emergen como corrientes más contemporáneas y de mayor valor predictivo de la persistencia y el éxito 
académico. 
 
La USS ofrece un Sistema de Acompañamiento (CREAR) sostenido a través de intervencione  ajustadas a las 
necesidades de aquellos con mayor probabilidad de presentar dificultades en sus estudios. Los servicios pala los 
estudiantes que ingresen a las carreras de pedagogía a través del programa son:  
 
Asignaturas.  Desde el año  2017 la USS tomó la decisión de reemplazar instancias de nivelación por asignaturas 
insertas en el currículum, tendientes a fortalecer en los estudiantes las estrategias de aprendizaje. En las carreras 
de pedagogía se implementa la asignatura “Estrategias de aprendizaje” (Estrategias de comunicación horal y 
escrita) de 4 créditos SCT. 
 
Consejería. Es un mecanismo de apoyo directo y amplio en situaciones que se aplica de manera individual, donde 
el estudiante y el consejero concuerdan 3 – 5 cinco sesiones, como mínimo, durante el semestre.  Los estudiantes 
pueden participar del programa de consejerías de acuerdo con criterios como estar en riesgo de eliminación 
académica o ser derivados por el director o secretario de estudio de su carrera. También es posible que el 
estudiante solicite individualmente la consejería. En el caso de los estudiantes del programa de acceso, se 
dispondrá de cupos específicos para que accedan a esta instancia si es necesario. 
 
A estas instancias institucionales se suma la posibilidad de contar con un “Tutor PAP” de la Facultad de Educación 
en los casos que la evaluación del avance del estudiante lo requiera. Este tutor es un estudiante de cursos 
superiores y tiene el rol de acompañar de más cerca el proceso del estudiante, teniendo reuniones períodicas y 
apoyándolo en aspectos académicos y de la vida universitaria, articulado con la dirección de carrera y el 
departamento de pedagogía.  
 

 

2.11 Alianzas en Red con otras Universidades:  

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

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

una X en la casilla correspondiente. 

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

SÍ  NO x 

 

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

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

 

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

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

de estas alianzas. Incorpore más filas si es necesario. 

 
Universidad 

 

Descripción de la alianza 

Carácter Mecanismos 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

2.12 Convenio con establecimientos educacionales:  

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

Marque una X en la casilla correspondiente. 

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

 

En caso de responder NO: pase directo al punto 2.13 

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

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

para la realización del 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. 

Santiago 

RBD Nombre Establecimiento Breve descripción del vínculo y estrategias de trabajo 

9074 Liceo José Toribio Medina La Universidad tiene Convenio Firmado con un vínculo 
consolidado con el establecimiento educacional como 
centro de práctica  y de trabajo colaborativo por 
varios años. 

25639 Colegio Alicante de Maipú Centro de práctica con vínculo consolidado. 

25766 Lincoln College San Martín Centro de práctica con vínculo consolidado. 

24801 Henri Fayol La Universidad tiene un vínculo establecido con el 
establecimiento educacional como centro de 
prácticas.  

10320 Liceo Avenida Recoleta Este establecimiento es un socio estratégico de la 
Facultad por encontrarse en la comuna de Recoleta.  

8636 Colegio San Leonardo 
Murialdo 

Este establecimiento es un centro de práctica 
consolidado. 



24 
 

 

31295 Liceo Bicentenario Italia Este establecimiento es un centro de práctica 
consolidado. 

10608 Colegio Superior del Maipo Este establecimiento es un centro de práctica 
consolidado. 

12217 Centro Politécnico 
Particular de Ñuñoa 

El  establecimiento es un centro de práctica  
consolidado. 

8614 Colegio María Teresa 
Cancino 

La Universidad tiene un vínculo establecido con el 
establecimiento educacional como centro de 
prácticas.  

25258 Colegio Polivalente Santa 
Cecilia de Maipú 

La Universidad tiene un vínculo establecido con el 
establecimiento educacional como centro de 
prácticas.  

25071 Liceo José Abelardo Nuñez La Universidad tiene Convenio Firmado con un vínculo 
establecido con el establecimiento educacional como 
centro de prácticas.  

9863 Liceo Santiago Bueras Este establecimiento es un centro de práctica 
consolidado. 

26381 Colegio Nueva Era Siglo XXI La Universidad tiene un vínculo establecido con el 
establecimiento educacional como centro de 
prácticas. 

25558 Colegio Particular Altazor La Universidad tiene un vínculo establecido con el 
establecimiento educacional como centro de 
prácticas. 

25716 Colegio Particular New 
Heinrich High School 

El establecimiento es un centro de práctica   
consolidado. 

8542 Liceo San Francisco de 
Quito 

El establecimiento es un centro de práctica   
consolidado. 

10248 Colegio Inteco  La Universidad tiene un vínculo establecido con el 
establecimiento educacional como centro de 
prácticas. 

8589 Liceo Miguel Rafael Prado La Universidad tiene un Convenio Firmado con el 
establecimiento educacional como centro de 
prácticas. 

9267 Liceo Experimental Manuel 
de Salas 

La Universidad tiene un Convenio Firmado con el 
establecimiento educacional como centro de 
prácticas. 

14885 Colegio Superior Cambridge La Universidad tiene un Convenio Firmado con el 
establecimiento educacional como centro de 
prácticas. 

8938 Colegio Polivalente Prof. 
Guillermo González 
Heinrich 

La Universidad tiene un Convenio Firmado con el 
establecimiento educacional como centro de 
prácticas. 

25359 Colegio Metodista de 
Santiago 

La Universidad tiene un Convenio Firmado con el 
establecimiento educacional como centro de 
prácticas. 
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9730 Colegio  Antú Centro de práctica con vínculo consolidado 

24721 Colegio Leonardo Da Vinci Centro de práctica con vínculo consolidado 

10282 Escuela Luis Galdames Centro de práctica con vínculo consolidado 

25767 San Jorge De Las Condes Centro de práctica con vínculo consolidado 

9972 Saint Maurices Centro de práctica con vínculo consolidado 

 

Concepción  

 

RBD Nombre Establecimiento 
Breve descripción del vínculo y 

estrategias de trabajo 

4553 Liceo de Niñas 
Este establecimiento es un centro de 

práctica consolidado. 

17635 Colegio Técnico Profesional Los Acacios 
Este establecimiento es un centro de 

práctica consolidado. 

4982 Liceo de Coronel Antonio de Salamanca 
Este establecimiento es un centro de 

práctica consolidado. 

17843 Colegio Aurora de Chile 
Este establecimiento es un centro de 

práctica consolidado. 

4664 Colegio Santa Eufrasia 
Este establecimiento es un centro de 

práctica consolidado. 

17750 Colegio Salesiano de Concepción 
Este establecimiento es un centro de 

práctica consolidado. 

4700 
Liceo Industrial de la Construcción Hernán 

Valenzuela Leyton 

Este establecimiento es un centro de 

práctica importante para nuestros 

estudiantes. 

4533 Liceo tecnico Femenino A29 - Concepción Centro de Práctica 

        17U733-4 Colegio Camilo Henriquez Proyectos de VCM - Centro de Práctica 

4531 Colegio Marina de Chile Centro de Práctica 
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4553 Liceo de Niñas Centro de Práctica 

4554 Liceo Andalien Centro de Práctica 

4555 Liceo Enrique Molina Garmendia Centro de Práctica 

4557 

Liceo Polivalente Experimental Lucila Godoy 

Alcayaga Centro de Práctica 

4558 

Liceo de Adultos José Manuel Balmaceda 

Fernández Centro de Práctica 

4559 Liceo Lorenzo Arenas Olivo Centro de Práctica 

4560 Liceo Chiguayante Centro de Práctica 

4561 Liceo Juan Martinez de Rozas Centro de Práctica 

4563 Colegio República del Ecuador Centro de Práctica 

4564 Colegio Bicentenario República del Brasil Centro de Práctica 

4565 Liceo Domingo Santa María Centro de Práctica 

4571 Liceo Jose Hipolito Salas y Toro Centro de Práctica 

4572 Colegio Gran Bretaña Centro de Práctica 

4574 Colegio España Centro de Práctica 

4577 Liceo República de Israel Centro de Práctica 

4585 Liceo Rebeca Matte Bello Centro de Práctica 

4589 Liceo Lucero Gonzalez Centro de Práctica 

4870 Liceo Luis de Alava Centro de Práctica 
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4871 Liceo Copiulemu Centro de Práctica 

4897 

Liceo San Juan Bautista de  

Hualqui Centro de Práctica 

18112 Liceo Ines Enriquez Frodden Centro de Práctica 

17750 Instituto Salesiano Centro de Práctica 

 

Puerto Montt 

RBD Nombre 

Establecimiento 

Breve descripción del vínculo y estrategias de trabajo 

 

7743 

 

Colegio Felmer 

Niklitschek 

Este establecimiento es un centro de práctica consolidado, 

donde el año 2020  estudiantes de este establecimiento 

educacional participaron en el  programa y hoy son parte de 

alguna de las carreras sede con admisión. 

 

7628 

Liceo Isidora Zegers 

de    Huneeus 

El establecimiento es un centro de práctica  consolidado. 

 

8002 

Liceo Galvarino 

Riveros                                             

de                                  

Castro 

Con este establecimiento educacional, se cuenta con convenio 

de mutuo apoyo y en los últimos años se ha convertido en un 

centro de práctica. 

 

7627 

Liceo de Hombres 

Manuel Montt 

Se cuenta con un convenio, es un centro de práctica 

consolidado y el año 2020 estudiantes de esta casa de estudio 

participaron en el programa. 

 

8105 

Liceo Bicentenario de 

Ancud 

Establecimiento se integra en un convenio amplio suscrito por 

la sede y la Facultad se incorpora con proyectos y evaluación 

como centro de práctica. 

7699  

Colegio Salesiano 

Padre José 

Fernández Pérez 

Establecimiento fidelizado, es un centro de práctica 

consolidado. El año 2020 estudiantes de esta casa de estudio 

participaron en el programa y hoy algunos de ellos, son parte 

del grupo de estudiantes de nuestras carreras con admisión. 

7826 Colegio San Miguel 

de Calbuco 

Se cuenta con  convenio de mutuo apoyo y hoy se están 

realizando gestiones para  convertirlo en un centro de práctica 

para estudiantes de su comuna y de otras comunas aledañas. 



28 
 

 

7650-3 Escuela de Difusión y 

Cultura 

Se cuenta con convenio y es un centro de práctica consolidado. 

1674 Liceo Benjamín 

Vicuña Mackenna 

Se cuenta con convenio de mutuo apoyo, ingresan a nuestras 

carreras estudiantes provenientes de esta casa de estudio. Es 

un centro de práctica consolidado.  

2037-6 Colegio Nueva Alerce El establecimiento educacional es un centro de práctica 

consolidado. 

7724-0 Colegio Nueva 

Braunau 

Centro de práctica consolidado y durante el presente año se 

están realizando gestiones para implementar algunas 

actividades tales como seminario, jornadas de capacitación, 

entre otras. 

22494-4 Liceo Técnico 

Profesional Agrícola 

marítimo “Bosque 

Nativo” 

Centro de práctica consolidado y participante del  Proyecto FIC 

de Educación. 

 

 

 

2.13 Vínculos con otras instituciones:  

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

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

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

SÍ  NO x 

 

En caso de responder NO: pase directo al punto 2.14 

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

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

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

necesario. 

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

 

2.15 Anexos 

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

1. Pauta de entrevista estudiantes 

2. Programa curso “Estrategias de aprendizaje” (Estrategias de la comunicación oral y escrita) 

del instituto CREAR. 

3. Mallas de las carreras de pedagogía que imparte la Universidad San Sebastián. 

  

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

 
Metas Estimativas 

 Cohortes9 

Línea 
Base10 2022 2023 2024 

P
ro

gr
am

a 

Porcentaje de satisfacción de usuarios del programa 
94% 

95% 98% 98% 

Tasa de aprobación del programa  
     76% 80% 85% 90% 

Porcentaje de estudiantes del programa matrículados en primer 
año de pedagogía11 

 

44% 60% 70% 80% 

U
n

iv
er

si
d

ad
 

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

100% 100% 100% 100% 

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

100% 

100% 100% 100% 

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

N/A 

85% 90% 95% 

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

N/A 
80% 85% 90% 

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

 

 

90% 95% 100% 100% 


