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PRESENTACIÓN 

Las páginas que siguen dan cuenta de los antecedentes y reflexiones recogidos durante el proceso 

de autoevaluación desarrollado por el Programa de Segunda Titulación en Pedagogía en Educación 

Básica de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, esfuerzo llevado a cabo entre octubre 

de 2018 y mayo de 2019. En este contexto, se trata del cuarto proceso de autoevaluación del 

Programa a partir de su fundación. 

El propósito central de este proceso ha sido realizar un análisis exhaustivo de la calidad de la 

formación de profesores/as de educación básica, considerando los nuevos criterios de evaluación de 

pregrado proporcionados por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), observando críticamente 

los diversos aspectos vinculados, los datos aportados por los propios actores relevantes asociados al 

Programa y la información registrada por las distintas unidades de gestión de nuestra Universidad. 

En este sentido, el proceso de autoevaluación se ha desplegado de manera metódica, rigurosa y 

participativa, organizando y ponderando las evidencias de acuerdo con los requerimientos de análisis 

y aseguramiento de la calidad de la propia institución y de la CNA.  

Dicho esfuerzo autoevaluativo es coherente con el enfoque crítico-transformador que define al 

modelo educativo de la Universidad. De igual modo, representa una instancia altamente pertinente 

para que el Programa de Segunda Titulación en Pedagogía en Educación Básica identificara sus 

propias fortalezas y debilidades, el logro de los compromisos derivados de la acreditación anterior y, 

especialmente, los caminos de desarrollo y mejoramiento por las que ha de transitar en los años 

venideros. Todo ello, en el marco de la mirada estratégica y de mejoramiento continuo que la 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano se ha propuesto para el decenio 2016-2025.  

El presente informe se estructura a partir de la revisión de las diversas dimensiones. Cada dimensión 

se encuentra estructurada por criterios, en armonía con lo dispuesto por la CNA. El análisis de cada 

criterio se realizó en función de un estándar ad hoc, observando la existencia de políticas y 

mecanismos existentes en la institución, recurriendo además a los aspectos pertinentes. Para estos 

análisis, se utilizaron documentos oficiales, datos aportados por distintas unidades de gestión de la 

Universidad y, especialmente, la opinión de la comunidad que conforma el Programa de Segunda 

Titulación en Pedagogía en Educación Básica, todo lo cual permitió posteriormente determinar un 

conjunto de fortalezas y debilidades por cada criterio. 

Las dos últimas secciones cuentan con un análisis integrado y conclusivo de los hallazgos, 

constituyendo una antesala crítica para la elaboración de un plan de mejoramiento situado y 

sistemático. Posteriormente, se expone el Plan de Mejoramiento del Programa de Segunda Titulación 

en Pedagogía en Educación Básica para el período 2019-2023, asumiendo estratégicamente las 

debilidades detectadas en el proceso. 
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Dimensión 1: propósitos e institucionalidad del programa de 
segunda titulación en pedagogía en educación básica 

CRITERIO 1: PROPÓSITOS 

Presentación del estándar 

El Programa de Segunda Titulación en Pedagogía en Educación Básica cuenta con una clara 
definición de sus objetivos y metas, planifica la gestión académica y económica, disponiendo de 
mecanismos que permiten evaluar el logro de los propósitos definidos para la carrera o programa. 

Políticas y mecanismos institucionales 
El PSTPEB se rige por los aspectos normativos explicitados en los Estatutos de la Universidad y en el 
respectivo Reglamento Orgánico. Asimismo, opera con las políticas y mecanismos instalados en el 
marco del Modelo de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad (MAC), que incluye las 
siguientes herramientas de gestión: 
 

- Política de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad 
- Política de Desarrollo Curricular 
- Política de Desarrollo de Colecciones y Fortalecimiento del Soporte Bibliográfico 
- Política de Vinculación con el Medio 
- Política de Desarrollo de la Investigación y los Postgrados 
- Política de Vida Universitaria y Bienestar Estudiantil 
- Política de Comunicaciones y Promoción 
- Política de Ordenamiento de Espacios y Desarrollo de Infraestructura 
- Política de Desarrollo Académico y Estudiantil 
- Política de Inclusión 
- Política de Sustentabilidad Ambiental 

 
La Universidad suministra las condiciones de operación, de recursos humanos y financieros, de 
normatividad y las orientaciones estratégicas necesarias para que el PSTPEB se comprometa con la 
Misión y Visión institucional, resaltando la idea de una comunidad académica pluralista que se 
construye permanente y participativamente, a partir de prácticas pedagógicas que se enmarcan en 
una orientación crítico-transformadora de la escuela y la sociedad.  

Descripción y autoevaluación en relación con los aspectos 
 Planificación de actividades académicas y de gestión del PSTPEB.  
 
La planificación de las acciones académicas, la asignación de recursos y la gestión del PSTPEB se 
encuentran orientados a nivel institucional por los Planes Operativos Anuales (POA). Estos planes 
proponen un conjunto de objetivos, metas e indicadores académicos, de procesos y de resultados, 
asociados a la docencia, la extensión, la investigación y la productividad científica.  
El PSTPEB, en este marco regulatorio y administrativo, planifica sus actividades académicas, 
estableciendo indicadores académicos de gestión y metas que orientan la asignación de recursos. El 
proceso de gestión planificación ocurre en tres momentos: 
 



 Informe ejecutivo de Autoevaluación 2019  
Programa de Segunda Titulación en Pedagogía en Educación Básica  

 
 

a) En primer lugar, a partir del Plan Estratégico vigente, que orienta los principales pasos a 
seguir entre los años 2016 y 2025.  

b) En segundo lugar, a partir de acuerdos y lineamientos derivados del Consejo de Facultad de 
Pedagogía, el decanato prepara un plan anual de trabajo (POA de Facultad). 

c) Finalmente, cada Escuela realiza su respectiva planificación anual orientada a asumir los 
distintos ámbitos de su responsabilidad: planes operativos anuales (POA). 
 

El POA es un instrumento de planificación en que se consignan compromisos de orden curricular, 
docente, investigativo, de vínculo con el medio y de servicios que proyecta realizar cada programa 
en el año venidero. Actualmente, este instrumento está centrado en el diseño y la gestión de 
compromisos de aseguramiento de la calidad y, en el caso de carreras acreditadas, en el avance de 
los planes de mejora respectivos.  
 
 Propósitos del PSTPEB y su consistencia con la Misión institucional y mecanismos de 

evaluación de los propósitos. 
 

Consistencia entre Misión institucional, Facultades y Programa 

Misión institucional Misión Facultad Misión del PSTPEB 
Consistencia entre las 

misiones descritas 

Somos una 
Universidad 
participativa 
constituida por 
trabajadores, 
estudiantes y 
egresados, 
autónoma e 
independiente, 
pluralista y 
comprometida con 
lo público. 
Contribuimos de 
manera crítica al 
desarrollo de las 
Ciencias Sociales, las 
Artes, las 
Humanidades y la 
Pedagogía, en los 
ámbitos de la 
docencia, la 
investigación, la 
creación artística y la 
vinculación con el 
medio, en 
concordancia con los 
requerimientos de 
un mundo global 
que es mirado desde 
Latinoamérica y que 
aporta en las escalas 

Formar 
profesionales de la 
educación 
asumiendo los 
enfoques de la 
justicia social en 
educación y de la 
pedagogía crítico-
transformadora, 
articulando para 
ello una propuesta 
curricular que 
moviliza el 
desarrollo de 
experticias 
profesionales para 
contextualizar los 
saberes 
pedagógicos y 
didácticos, 
promoviendo 
ambientes 
educativos 
inclusivos, una 
permanente 
reflexión sobre las 
prácticas 
pedagógicas, y 
ejerciendo un claro 
liderazgo y 
compromiso con 

“Somos una Escuela que 
forma profesionales de la 
educación básica, que 
reflexionan la infancia, como 
eje central de su quehacer 
pedagógico y que articulan 
los saberes de manera 
integral; comprometidos con 
la construcción de sistemas 
educativos humanizadores y 
transformadores desde una 
perspectiva 
latinoamericanista, 
promoviendo una sociedad 
en la que niños y niñas son 
sujetos de derechos, 
preocupados por la 
diversidad, la democracia y la 
promoción de aprendizajes 
justos e inclusivos” 
 

Los principales puntos de 
concordancia entre las 
misiones tanto de la 
institución, como de 
lasdistintas Facultades y el 
Programa son: 
La búsqueda de la 
formación de profesionales 
de excelencia 
Que tengan una mirada 
crítica 
Que estén comprometidos 
con la transformación social 
Que sean capaces de 
promover un diálogo 
reflexivo 
Que tengan una 
perspectiva inclusiva 
Que defiendan los 
principios de la democracia, 
la justicia social y los 
derechos humanos 
Con una mirada local, 
regional y nacional 
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local, regional y 
nacional. 
Formamos 
graduados y 
profesionales de 
excelencia con 
mirada 
interdisciplinaria, 
comprometidos con 
la inclusión y 
transformación 
social, con la 
promoción y defensa 
de los derechos 
humanos, la 
democracia y la 
justicia. 

sus comunidades 
escolares y sus 
territorios. 

 
Consistencia entre objetivos estratégicos UAHC y propósitos del Programa. 

Objetivos estratégicos 
institucionales 

Descripción objetivos Propósitos del PSTPEB 

Docencia y resultados del 
proceso de formación. 
 

En cuanto a la docencia, este 
ámbito implica el conjunto de 
políticas y mecanismos 
institucionales destinados a 
asegurar la calidad de la 
formación de pregrado y 
posgrado, con especial énfasis en 
los aspectos relacionados con el 
diseño y aprobación de los 
programas ofrecidos; con su 
implementación y seguimiento; y 
con un análisis de sus resultados y 
los mecanismos para revisar y 
modificar el currículo, la 
organización de los programas, 
los métodos pedagógicos, los 
recursos humanos y materiales 
asignados a los programas o 
cualquier otro aspecto que afecte 
la calidad de la formación 
entregada. 

Diseñar situaciones didácticas, 
gestionar y evaluar estrategias 
educativas para que los y las 
estudiantes logren sus propios 
aprendizajes.  

Generación de 
conocimiento, creación e 
innovación. 

Este ámbito incluye las 
actividades sistemáticas de 
búsqueda de nuevo 
conocimiento, que impactan 
sustantivamente en la disciplina, 
tema o área a la que pertenecen. 
Sus resultados se expresan en 
publicaciones o en patentes. En 
esta dimensión, la institución 

Analizar y problematizar la realidad 
socioeducativa y sus prácticas 
pedagógicas, haciendo uso de la 
reflexión teórica y de los métodos de 
investigación docente.  
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debe desarrollar actividades 
sistemáticas de investigación de 
alto nivel en cuanto a la 
rigurosidad de los proyectos y a su 
contribución al desarrollo 
disciplinario o científico, en 
diversas áreas de su quehacer, 
expresadas en un conjunto 
significativo de proyectos de 
investigación integrados al 
sistema nacional de ciencia y 
tecnología. 

Vinculación con el Medio 
 

La Vinculación con el Medio se 
refiere al conjunto de nexos 
establecidos con el medio 
disciplinario, artístico, 
tecnológico, productivo o 
profesional, con el fin de mejorar 
el desempeño de las funciones 
institucionales, de facilitar el 
desarrollo académico y 
profesional de los miembros de la 
institución y su actualización o 
perfeccionamiento, o de cumplir 
con los objetivos institucionales. 
Este ámbito implica contar con 
mecanismos sistemáticos de 
vinculación con el medio, que se 
refieran a una parte sustantiva del 
quehacer de la institución y que 
tengan un impacto significativo en 
su área de influencia. 

Colaborar activa y críticamente en el 
aula y la sociedad, que propicien 
adecuadas condiciones de un 
aprendizaje que valore la democracia, la 
diversidad y la coexistencia en las 
diferencias humanas.  
 

Evaluación de los actores relevantes 
Percepción de la calidad por parte los informantes claves consultados: Criterio Propósitos. 

(Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo) 

Percepción Interna Percepción Externa 
índice Global 

(N:165) Académicos 
(N:21) 

Estudiantes 
(N:96) 

Egresados 
(N:48) 

Empleadores 
(N:11) 

100,0% 97,2% 90,4% No aplica 95,86% 

Fuente: Formulario Antecedentes. Sección C. 

 
CRITERIO 2: INTEGRIDAD 

Presentación del estándar 

El Programa de Segunda Titulación en Pedagogía en Educación Básica demuestra su capacidad para 
avanzar responsablemente en el cumplimiento de sus propósitos mediante la existencia de planes 
de desarrollo que incluyen los requerimientos de la carrera o programa. Asimismo, la carrera o 
programa cumple con sus reglamentos, obligaciones y oferta académica. 
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Políticas y mecanismos institucionales 
El accionar del PSTPEB se basa en la normativa general y común a las diferentes Facultades, Escuelas, 
Carreras y/o Programas e Institutos, aunque en casos específicos, se han confeccionado 
reglamentos que complementan lo general, manteniendo, de igual modo, el sentido y la orientación 
de las normas institucionales de la Universidad. 
 
De igual manera, los mecanismos aseguradores de cumplimiento de los propósitos, señalados en el 
criterio anterior, responden a normativas y reglamentos institucionales. Para ello, se consideran 
diferentes espacios organizativos como: Rectoría, la Vicerrectoría Académica, el Consejo Superior 
Universitario, los Consejos de Facultad, el Consejo de Escuela. Además, considera a autoridades 
unipersonales como la Decana de la Facultad de Pedagogía y el Director de Escuela.  

Descripción y autoevaluación en relación a aspectos 
 Existencia de Reglamentos que regulan los procesos académicos.  
 
Las diferentes decisiones del PSTPEB, tanto a través de la Escuela a la que adhiere, como la Facultad, 
se fundamentan en procedimientos claros, basados en un conjunto de reglamentos existentes, que 
son consistentes con las declaraciones de principios y propósitos de la Universidad.  
El instrumento de regulación principal es el Reglamento Orgánico de la Universidad (2014),  que 
establece el objetivo y las facultades de la institución, además de su patrimonio, órganos, 
disposiciones generales y transitorias. En el marco de este Reglamento General, se establecen siete 
(7) reglamentos específicos que regularizan procesos académicos y administrativos de la Institución, 
las Escuelas, Carreras y Programas. Estos reglamentos institucionales corresponden a: 
 

1. Reglamento de Concurso para Profesores y Ayudantes. 
2. Reglamento de Reconocimiento y Validación de Estudios Previos. 
3. Reglamento General de la Práctica Profesional.  
4. Reglamento de Titulación de Pregrado  
5. Reglamento de Estudiantes de Pregrado (Actualizado enero 2011).  
6. Reglamento de la Carrera Académica (Vigente desde septiembre 2008).  
7. Reglamento del Instituto de humanidades.  

 
Además, de los reglamentos mencionados, se ha consolidado el Reglamento de Prácticas de 
Facultad y se han establecido Reglamentos tendientes a otorgar cobertura a recientes necesidades 
y demandas de la comunidad universitaria: Reglamento de Estudiantes para Planes Innovados 2017, 
Protocolo para la Violencia Sexual y de Género y, el Reglamento General de Prácticas que regula las 
Prácticas Profesionales del PSTPEB. 
 
 Difusión e información interna y externa acerca de los procesos del Programa.  
 
La administración, registro y mantención de la información respecto a los procesos académicos de 
los y las Profesoras/es Estudiantes del PSTPEB, como parte de los procesos académicos internos, se 
encuentra regulada por la “Política de Desarrollo Curricular” de la Universidad. Esta política orienta 
el acompañamiento y la certificación de la trayectoria curricular de los estudiantes, considerando 
procesos administrativos, curriculares y reglamentarios desde parámetros de eficiencia y 
pertinencia con la identidad institucional. 
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La Política de Desarrollo Curricular de la Universidad dispone que el registro y control de avance sea 
accesible, de modo permanente, para los y las estudiante por medio de plataformas como el 
“Navegador Academia” y el “Aula Virtual”. 
 
La información académica y los datos financieros (costos de matrícula y aranceles) correspondientes 
al PSTPEB son de acceso público en el sitio web de la Universidad 
https://www.academia.cl/admision/aranceles, además de una sección dedicada específicamente, 
que informa sobre la malla del PSTPEB, los requisitos de ingreso, el perfil de ingreso y egreso, 
objetivos del programa, el cuerpo académico, Jefa de Programa, entre otros aspectos. 

Evaluación de los actores relevantes 
Percepción de la calidad por parte los informantes claves consultados: Criterio Integridad 

(Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo) 

Percepción Interna Percepción Externa 
índice Global 

(N:176) Académicos 
(N:21) 

Estudiantes 
(N:96) 

Egresados 
(N:48) 

Empleadores 
(N:11) 

96,3% 89,0% 71,6% 81.8%  84,67% 

Fuente: Formulario Antecedentes. Sección C. 

CRITERIO 3: PERFIL DE EGRESO 

Presentación de Estándar 

El Programa de Segunda Titulación en Pedagogía en Educación Básicacuenta con un perfil de egreso 
pertinente, actualizado, validado, difundido y conocido por la comunidad académica. Además, la 
carrera o programa ha establecido mecanismos sistematizados de monitoreo, evaluación y decisión 
conducentes a reunir evidencias sustantivas del cumplimiento del perfil de egreso.  

Políticas y mecanismos institucionales 
La Universidad Academia de Humanismo Cristiano cuenta con una política institucional basada en 
especificidades propias de su Modelo Educativo, para lo cual ha creado el Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad para el Fortalecimiento Institucional (SAC). El PSTPEB, ha tomado esta herramienta de 
gestión con el objetivo de garantizar procesos de mejoramiento continuo, tanto, en lo relativo a 
aspectos académicos, como administrativos.  
 
Cabe señalar que cada Carrera y Programa define su Perfil de Egreso, que debe ser conocido por 
todos los actores vinculados a la Carrera y Programa (académicos, estudiantes, egresados, titulados, 
empleadores, entre otros), coherente con su Plan de Estudios y el PEI de nuestra Universidad. Junto 
con aquello, el Perfil de Egreso debe ser consistente con las exigencias y normativas externas, esto 
es: Sistema de Desarrollo Profesional Docente (Ley 20.903), Marco Nacional de Cualificaciones para 
la Educación Superior, Estándares Orientadores para Carreras de Pedagogía en Educación Básica, 
marco para la Buena Enseñanza, entre otras. 
 
En ese sentido, el perfil de egreso actual responde adecuada y diferenciadamente a los intereses 
formativos del PSTPEB, la escuela, de la facultad y también de la Universidad en relación a lo que un 
profesional crítico–transformador debe lograr al final de su formación. 
 

https://www.academia.cl/admision/aranceles
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Por otro lado, la existencia de líneas de formación coherentes con el Modelo Educativo, conforma 
la estructura basal del plan de estudios y se evidencian en la malla curricular, en la cual se definen 
tres líneas de formación, entendidas tradicionalmente como una forma horizontal de ordenamiento 
y de agrupación de actividades curriculares (cursos, seminarios y otros).  
 
En efecto, para la elaboración, modificación y ajuste del perfil, se recoge y procesa información de 
diferentes fuentes, tanto del ámbito laboral como del medio académico disciplinar, tal como lo 
indica el Protocolo de seguimiento del Perfil de Egreso y el Protocolo con orientaciones para la 
evaluación curricular. Una vez elaborada la propuesta, los procedimientos establecidos señalan que 
ésta debe discutirse primero a nivel de Consejo de Carrera y/o Programa y, luego, a nivel de Consejo 
de Facultad, para pasar, finalmente, al Consejo Superior Universitario, quien luego de realizar un 
análisis, resuelve en última instancia si procede la modificación propuesta. Este flujo de gestión 
cuenta con el apoyo de la DIDA. 

Descripción y autoevaluación en relación a aspectos 
 

 Definición del perfil de egreso  
 
Perfil de Egreso acreditado 2015 del PSTPEB. 
El Perfil de Egreso acreditado el 2015 fue resultado de una reformulación realizado en conjunto con 
la Carrera de pregrado de Pedagogía en Educación Básica (2011). Se construyó en base a dos 
elementos centrales: El reconocimiento que los profesores-estudiantes son profesionales de la 
educación, desempeñándose laboralmente en esta área y, a su vez, determinar un conjunto de 
capacidades que dan forma a un profesor de Educación Básica, considerando las políticas públicas 
y educativas para nivel.  
 
El Perfil de Egreso fue definido en torno a capacidades a desarrollar en relación a tres ámbitos que 
se desprenden de los objetivos del PSTPEB:  
 
Profesionalismo docente, comprende capacidades relacionadas con una actitud de vigilancia 
epistemológica y del espíritu crítico-–transformador que representan el sello identitario de los/as 
profesores/as que se forman en la Facultad de Pedagogía de la UAHC. 
 
Preparación para la enseñanza, comprende capacidades relacionadas con los enfoques teóricos-
epistemológicos de las disciplinas presentes en el curriculum de la Educación Básica, orientados a 
desarrollar las habilidades técnicas y profesionales en el ámbito del diseño, la gestión, la evaluación 
e implementación de estrategias educativas pertinentes a las necesidades y características de los 
contextos y de los y las estudiantes. 
 
Enseñanza para el aprendizaje y la convivencia, comprende capacidades relacionadas con la 
construcción de prácticas pedagógicas pertinentes y situadas a las características de desarrollo y 
aprendizaje de los estudiantes y de sus contextos. En efecto, este ámbito intenciona el desarrollo 
de capacidades que promuevan la transposición didáctica, desde enfoques y concepciones 
centradas en los estudiantes como protagonistas y constructores de sus aprendizajes, 
comprendiéndolos como sujetos situados social y culturalmente. 
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Perfil de Egreso Actualizado 2017 del Programa de Segunda Titulación en Pedagogía Educación 
Básica 
Marcos institucionales en la construcción del Perfil de Egreso: 
 
En los años 2012-2013, la Facultad de Pedagogía, en el marco de la incorporación progresiva al 
Sistema de Créditos Transferibles desarrollado por la Universidad, definió diseñar un proceso de 
innovación curricular que implicó la revisión de los Perfiles de Egreso, Plan de Estudios y Programas 
de Estudio de cada una de las Carreras de pregrado que la integraban. Este proceso tuvo una amplia 
participación triestamental y culminó con la puesta en marcha de la Innovación Curricular en el año 
2014. 
 
El Proceso de Innovación Curricular, para el cual se constituyó una comisión especial conformada 
por representantes de todas las Carreras y el encargado de la Línea de Formación Pedagógica, 
contempló cinco fases, a saber:  
 
a) Fase diagnóstica. El objetivo fue sistematizar insumos relevantes para la evaluación de 

resultados del proceso formativo vigente y para la detección de demandas del entorno respecto 
a la formación docente de modo prospectivo.  
 

b) Fase de síntesis, orientaciones y principios de articulación curricular. El objetivo fue promover 
reflexivamente la construcción de acuerdos en torno al carácter estratégico y sinérgico de la 
propuesta curricular, incluyendo productos específicos como los perfiles de egreso.  

 
c) Fase de elaboración de insumos para el diseño curricular. El objetivo fue asegurar la 

capacitación de los académicos de las diferentes líneas de formación y la disponibilidad de 
recursos metodológicos para el proceso de diseño curricular.  

 
d) Fase de diseño curricular. El objetivo fue elaborar el conjunto de componentes que estructuran 

la propuesta formativa para las Carreras de Pedagogía.  
 
e) Fase de gestión del proceso de desarrollo curricular. El objetivo en curso es contar con modelos 

de gestión y evaluación del proceso de implementación de la innovación curricular. Las tareas a 
partir de 2014 son: el diseño de un modelo de gestión de la formación en los planos 
administrativos y académicos, formación y/o selección de equipos académicos, elaboración de 
una matriz de indicadores de seguimiento de procesos y resultados de la implementación de la 
innovación curricular. 

 
Conforme con el proceso de innovación institucional que se venía desarrollando y en la lógica de 
concretar una más certera armonización curricular, en el año 2016 la Vicerrectoría Académica 
encomendó a todos los programas de prosecución de estudios, desarrollar la evaluación de sus 
propuestas formativas con la finalidad de dotar de mayor racionalidad a las mallas curriculares.  
Resultado de este proceso, es que la Escuela de Pedagogía en Educación Básica analiza el Perfil de 
Egreso vigente del PSTPEB y, en un ejercicio de armonización, decide homologar con el Perfil de 
Egreso declarado en la innovación 2014, integrando un desempeño adicional a la dimensión 3 que 
se considera propio de la formación del PSTPEB.  
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A partir de los ajustes realizados al Perfil de Egreso, es que el PSTPEB realizó modificaciones mayores 
al Plan de Estudios, las que se tradujeron en un nuevo Plan de Estudios (2017). 
 
Asimismo, el Plan de Estudio (2017) y su respectiva malla curricular, mantienen los siguientes 
componentes de la arquitectura curricular vigente desde el año académico 2014:  
 

a) Considera el Modelo Educativo de la Universidad y su énfasis en una concepción Crítico-
Transformadora; 

b) A partir del año 2016, el PSTPEB realiza una armonización curricular a partir de la 
implementación del sistema de créditos transferibles, concebidos como la unidad de 
medida de la carga académica de los estudiantes estimada como necesaria para lograr los 
objetivos formulados en el plan de estudios; 

c) Se estructura en tres líneas de formación, a saber: Área de Formación General; Área de 
Formación de Facultad, Área de Formación de Especialidad. 

d) Considera una formación pedagógica que integra los rasgos centrales que definen al 
pedagogo crítico y transformador que la Facultad de Pedagogía desea formar; 

e) Mantiene la estructura del Perfil de Egreso de la Facultad, a saber: Tres dimensiones 
compuestas por dimensiones y desempeños profesionales.  

f) Las dimensiones y desempeños, en coherencia con el Modelo Educativo, son concebidas 
en un sentido crítico y como un “saber-hacer-pensado” que moviliza conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores.  

 
 Evaluación y monitoreo del perfil de egreso  
 
El actual proceso de autoevaluación ha permitido integrar diversas organizaciones e instancias 
disciplinares y profesionales para su retroalimentación y consulta. En la consulta realizada en el año 
2018, se recogió la palabra de diversos participantes que suministraron información relevante para 
nuevas reformulaciones.  
En la retroalimentación del Perfil de Egreso del PSTPEB convergieron diversos agentes claves de la 
Facultad, Escuela, sistema escolar y expertos, participando un total 45 agentes claves, expresando 
el grado de relevancia de los diferentes Desempeños de Aprendizaje que componen las Dimensiones 
del Perfil de Egreso.  
 
La realización de esta consulta le permitió al PSTPEB comenzar a proyectar las innovaciones 
necesarias que se articularán con los resultados del presente proceso de autoevaluación y plan de 
mejora.  
 
Para monitorear el Perfil de Egreso se tomaron como referencia los hitos formativos, que se 
desarrollan en instancias evaluativas en los Talleres de Integración Profesional, Práctica Profesional 
I y II, Taller de Reconstrucción de Saberes, Seminario de Grado y Proyecto de Título, durante los 
diversos semestres. Estos además permiten identificar y reconocer la apropiación del conjunto de 
asignaturas del Plan de Estudios y monitorear los desempeños de los y las estudiantes durante su 
trayectoria formativa. Sus resultados se analizan para tomar las decisiones respectivas en las 
asignaturas siguientes y así monitorear y evaluar el Perfil de Egreso. 
Proceso de revisión de perfil de egreso y malla curricular, a dos años de entrada en vigencia.   
En concordancia con las disposiciones institucionales, que señalan la periodicidad de dos años para 
la revisión de perfiles y planes de estudio, es que se ha iniciado una revisión del Perfil de Egreso y 
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plan de estudios, lo cual constituye un itinerario que abarca cuatro momentos: levantamiento y 
definición de un Perfil de Egreso y su correspondiente Plan de Estudios; consulta a diferentes actores 
educativos (estudiantes, docentes, titulados, empleadores, expertos en la disciplina y encargados 
de gestión escolar a nivel del sistema escolar, permitiedo identificar los nudos críticos, los aspectos 
por lograr, y los desafíos futuros en la formación e iniciales lineamientos de acción; jornadas de 
trabajo en las cuales que  permite co- construir un renovado plan de estudios; modificaciones y 
ajustes tanto en el Perfil de Egreso como el plan de estudios para esta innovación curricular. 

Evaluación de los actores claves 
 

Percepción de la calidad por parte los informes claves consultados: Perfil de Egreso 
(Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo) 

Percepción Interna Percepción Externa 
índice Global 

(N:176) Académicos 
(N:21) 

Estudiantes 
(N:96) 

Egresados 
(N:48) 

Empleadores 
(N:11) 

90.0% 99.3% 92.7% 75.5%  89.3% 

Fuente: Formulario Antecedentes. Sección C 

CRITERIO 4: PLAN DE ESTUDIOS 
 
Presentación del estándar 

El Programa de Segunda Titulación en Pedagogía en Educación Básica, cuenta con procesos 
sistemáticos y documentados para el diseño e implementación de su proceso de enseñanza 
aprendizaje que se orienta al logro del perfil de egreso. Existen políticas y mecanismos de evaluación 
periódica de los cursos ofrecidos, en función de los objetivos de aprendizaje declarados.  

Políticas y mecanismos institucionales 
El Reglamento Orgánico norma la organización de la docencia. Según éste, las Escuelas son el núcleo 
académico básico de la Universidad en el cual se desarrollan las actividades de docencia, 
investigación, extensión y vínculo con el medio. Las Escuelas tienen carreras y programas de 
prosecución de estudios, las que, según el reglamento, son la unidad encargada de la gestión 
académica de los Planes de Estudios conducentes a la obtención de un grado académico y/o un 
título profesional.  
 
Las evaluaciones se realizan dentro de la Escuela a la cual está adscrita la Carrera y/o programa. 
Estos procesos constituyen el marco en que éstas revisan y eventualmente ajustan los perfiles de 
egreso y el plan de estudios que se propone para su logro. Para esta labor la Escuela involucrada 
cuenta, además, con la guía de la Dirección de Desarrollo Académico (DIDA), el apoyo de las demás 
direcciones de gestión y con la supervisión de la Decanatura respectiva.  
 
La decisión de iniciar un proceso de evaluación se origina en las facultades a través de sus 
Decanaturas y de sus Consejos. Estos, en conversación con la VRA, recogen las propuestas de las 
Escuelas, analizan los cronogramas, las obligaciones, las oportunidades y/o necesidades, y toman 
las decisiones sobre cuáles carreras, en qué momentos y en qué modalidad realizarán las 
evaluaciones las Escuelas.  
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Posteriormente se realiza el proceso de evaluación que eventualmente propondrá ajustes a los 
perfiles de egreso o modificaciones en las mallas curriculares, siguiendo el “Procedimiento de 
creación y ajuste de carreras o programas”. El nuevo plan de estudios se presenta con aprobación 
del Decano/a a través del Formulario de modificación de planes de estudio (“Formulario N°2), el que 
luego es enviado a la Dirección de Desarrollo Académico, la que califica (según normativa) la 
profundidad de los cambios propuestos.  

Descripción y autoevaluación en relación a aspectos 
 Coherencia con los objetivos educacionales y áreas de formación establecida 
 

El Plan de estudio 2017 está compuesto por 22 actividades curriculares y tiene una duración de 5 
semestres lectivos y otorga el título profesional de Profesor de Educación en Educación Básica y el 
grado académico de Licenciado en Educación. 
 
Su estructura se basa en el desarrollo de tres líneas formativas, las que en consonancia con las 
políticas curriculares de la Universidad, el Plan de Estudio, los programas de asignatura y las 
actividades curriculares del PSTPEB se fundamentan en tres ejes o dimensiones, a saber, A) 
Formación General del Profesional Crítico; B) Formación interdisciplinar del Educador/a; y, C) 
Formación Especialidad. 
 
Relación Perfil de Egreso y Plan de Estudios 
 

Tabla 10: Dimensiones - Áreas de Formación - Asignaturas 

 
 
 
 
 

 
Cabe considerar que en el nivel de la dimensión 3, se albergan un conjunto amplio de asignaturas 
que tributan directamente a la formación de la disciplina del profesor/a en educación básica. 
Destacándose 4 sublíneas, las cuales son:  
 
 
1) Área de Formación Del/a Profesor en Educación Básica 
 

Sub Línea Formativa  
Cantidad de 
asignaturas 

Incidencia al 
interior de la 

Presencialidad al 
interior del Plan 

N° 
Dimensión 

Dimensiones del Perfil 
de Egreso 

Área de 
Formación 

Asignaturas 
 (cantidad) 

1 
Formación General del 
Profesional Crítico 

Formación 
General 

1 asignatura 

2 
Desempeños 
Interdisciplinarios del/la 
Educador/a 

Formación 
de Facultad  

2 asignaturas  

3 
Desempeños Específicos 
del/ la Profesor/a en 
Educación Básica 

Formación 
de 
Especialidad  

20 asignaturas  
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Dimensión 3 
(%) 

de estudios 
(%) 

Línea Currículum Escolar   8 Asignaturas 42% 36% 

Línea Desarrollo Integral Educación Básica  4 Asignaturas 21% 18% 

Línea Investigación  3 Asignaturas 16% 14% 

Línea de Integración Profesional 4 Asignaturas 21% 18% 

 
En la sublínea de Integración Profesional, confluyen los criterios orientadores de la formación de 
pedagogos, desde la postura epistémica de la Universidad, de la Facultad, el enfoque disciplinar 
establecido por el PSTBEB y los estándares orientadores de la formación pedagógica.  
 
2) Área de Formación de Facultad: 
 

Esta línea corresponde al Plan Común definido por la Facultad de Pedagogía. La componen dos 
asignaturas que se orientan a la formación de un profesor/a de Educación Básica con enfoque 
crítico, autónomo y reflexivo del quehacer docente, reconociendo además los conocimientos 
previos y/o experiencia laboral de los/as estudiantes que ingresan al PSTPEB, teniendo una carga de 
créditos menor en comparación a la línea de especialidad.  
 

Asignaturas y enfoque formativo del Área de Formación Pedagógica 

Área de 
Formación 

Asignaturas Enfoque formativo 

Formación 
Pedagógica 

- Historia y Política de la Educación 
Chilena. 

- Aprendizaje, diversidad y diseño 
universal 
 

A través de esta línea se pretende dotar al 
estudiante de conocimientos epistemológicos, 
teóricos, metodológicos y técnicos que 
subyacen en el campo de la pedagogía, en tanto 
reflexión sistemática e intervención en el 
campo educativo. Desde un punto de vista 
multidisciplinario se recurre a los aportes de las 
distintas ciencias sociales y humanas que 
abordan la problemática educativa.  

 
3) Línea de Formación General Universitaria: 

 
Esta línea de formación, llamada “Cátedras Básicas”, es impartida en todas las carreras y/o 
programas de la Universidad y apuntan a imprimir el sello formativo de la institución y, por ende, 
responden a la visión y misión de la misma.  

 
Creditaje asociado a cada Área de Formación 

Área Descripción Línea de Formación Créditos 
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Formación General 
Universitaria (FGU) 

El Área de Formación 
General Universitaria se 
entiende como aquel 
conjunto de cursos que 
promueve y orienta la 
adquisición de 
desempeños –tanto 
básicos como 
fundantes- y de 
interdisciplinariedad 
universitaria.  

Cátedras Básicas 3 créditos 

Formación de Facultad 
(FF) 

El Área de Formación de 
Facultad corresponde a 
los contenidos 
comunes a la Facultad y 
de carácter 
interdisciplinarios. 

Interdisciplinaria de 
Facultad 

9 créditos 

Formación de 
Especialidad (FE) 
 

 

El Área de Formación de 
Especialidad es la 
responsable de los 
desempeños 
profesionales del plan 
de estudios, teórico-
disciplinarios y de 
práctica profesional. 

Línea Currículum Escolar   39 créditos 

Línea Desarrollo Integral 
Educación Básica  

9 créditos 

Línea Investigación  15 créditos 

Línea de Integración 
Profesional 15 créditos 

TOTAL 90 créditos 

 
 Metodología de la evaluación implementada  
 

Desde el enfoque formativo del PSTPEB, se entiende el proceso evaluativo como un proceso de 
aprendizaje que intenciona actividades para favorecer el aprendizaje y a su vez, recoge evidencias 
para su análisis y retroalimentación del aprendizaje. En este sentido, el itinerario que siguen las 
evaluaciones como herramienta de aprendizaje comienza con la formulación de la programación de 
las asignaturas y al interior de ellas, lo referido a planificación de las distintas sesiones de clases. En 
esta última es el docente quien efectúa las siguientes acciones: 
 

i. Identificación de los desempeños y aportes al Perfil de Egreso de cada asignatura. 
ii. Identificación de los contenidos didácticos.   

iii. Identificación de los resultados de aprendizaje a evaluar, en cada unidad didáctica.   
iv. Elaboración del instrumento de evaluación. 
v. Calificación y retroalimentación. 

 
Con el fin de realizar un seguimiento del logro de los desempeños de aprendizaje como su relación 
con las evaluaciones que se realizan, es que se crearon para la malla 2017, Matriz de Tributación, 
Tabla de Cobertura Curricular y Tablas de Consistencia de todas las asignaturas con el fin de realizar 
un seguimiento permanente del Plan de Estudios del PSTPEB. 
 
 Integración de actividades teóricas y prácticas  
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El PSTPEB para integrar las actividades prácticas se orienta por lo establecido en el Reglamento de 
Práctica de la Facultad de Pedagogía. 
 
La sublínea de Integración Profesional está compuesta por cuatro asignaturas, que se articulan de 
forma permanente, secuenciada y progresiva de manera interna y con las otras líneas de formación, 
además de dos instancias formativas que son consideradas relevantes para el logro de los 
desempeños propuestos: 
 
1-Talleres de Integración Profesional: Corresponden a espacios teóricos-reflexivos con estructura 
de cursos que se desarrollan paralelamente a las actividades de prácticas en terreno. Sus  focos de 
análisis son; Cultura escolar de educación básica, conocimiento de los/as niños/as, inmersión en la 
práctica pedagógica I e inmersión en la práctica pedagógica II.  
 
2-Prácticas Pedagógicas en Terreno: Corresponden a actividades de intervención en espacios 
educativos formales vinculados a la educación básica, donde las y los estudiantes desarrollan 
progresivamente los desempeños profesionales constitutivos de un profesor en educación básica 
La Línea de Integración Profesional distingue dos etapas formativas: 
 
a. Taller de Integración I y II (TIP), que tiene por propósito reflexionar sobre elementos centrales 
de la Educación Básica indagado sobre su cultura escolar y comprendiendo a los niños y niñas desde 
su construcción socio historia y diversas dimensiones. 
 

a. Taller de Integración Profesional I:  
Los/as estudiantes observan las dinámicas de la escuela básica y de curso durante 6 horas 
pedagógicas semanales. La observación se puede desarrollar al interior de la institución educativa 
en la que se desempeña laboralmente, o bien, la escuela de Pedagogía Básica dispondrá un espacio 
para realizar dicha tarea.   
 
En esta práctica pedagógica en terreno los/las estudiantes deben: 

 Observar y registrar clases durante una hora pedagógica, cuando sea solicitado por la 
Universidad. 

 Entrevistar a un directivo/a. 

 Registrar un Consejo de Profesores. 

 Observar y registrar episodios en distintos espacios escolares como el aula, recreos y otros 
donde pueda interiorizarse de la cultura escolar de la educación básica. 
 

b. Taller de Integración Profesional II  
Los/as estudiantes asisten a un curso durante 6 horas pedagógicas semanales. La observación se 
puede desarrollar al interior de la institución educativa en la que se desempeña laboralmente, o 
bien, la escuela de Pedagogía básica dispondrá un espacio para realizar dicha tarea.   
 
Durante esta práctica en terreno los/las estudiantes deben: 

 Observar y registrar clases durante una hora pedagógica, cuando se lo requiera la 
Universidad. 

 Entrevistar a alumnos y recoger información relevante. 

 Completar un cuaderno con observaciones individuales de niños y niñas del curso. 
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La segunda etapa considera la Práctica Profesional I y II, y propone un acercamiento de los y las 
estudiantes al rol de profesor/a de Educación Básica en sus diversas dimensiones.  
 
Práctica Profesional I 
En esta práctica, los y las Profesoras Estudiantes deben comprender los procesos de aprendizaje de 
los niños y niñas, a partir de este conocimiento diseñan e implementan unidades de aprendizajes 
en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación e Historia, Geografía y Ciencias Sociales.  
 
Durante 9 horas pedagógicas semanales, y preferentemente en un curso de primero a sexto básico, 
en esta práctica profesional en terreno los/as estudiantes deben: 

 Acompañar al curso de educación básica donde realizaran su práctica durante 9 horas 
pedagógicas semanales.  

 Diseñar e implementar de unidad de aprendizaje en la asignatura de Lenguaje y 
Comunicación (9 clases). 

 Diseñar e implementar de unidad de aprendizaje en la asignatura de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales (6 clases). 

 Ser supervisados en dos clases implementadas (1 de cada asignatura). 

 Entrevistarse de retroalimentación con supervisor/a universidad. 

 Entregar informe de desempeño de jefe/a unidad técnico pedagógico.  

 Grabar en video clases realizadas. 
 
a. Práctica Profesional II 

Esta segunda Práctica Profesional tiene por finalidad comprender los procesos de aprendizaje de los 
niños y niñas y así diseñar e implementar unidades de aprendizajes en las asignaturas de Educación 
Matemática y Ciencias Naturales.  
 
Durante 9 horas pedagógicas semanales, y preferentemente en un curso de primero a sexto básico, 
en esta práctica profesional en terreno los/as estudiantes deben: 
 

 Acompañar al curso de educación básica donde realizarán su práctica durante 9 horas 
pedagógicas semanales 

 Diseñar e implementar una unidad de aprendizaje en la asignatura de Educación 
Matemática (9 clases) 

 Diseñar e implementar de unidad de aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales (6 
clases) 

 Diseñar e implementar una actividad extra-aula escuela y comunidad  

 Diseñar e implementar una actividad con apoderados/as, padres, madres y/o adultos 
significativos 

 Ser supervisados/as por la universidad en dos clases implementadas (1 de cada asignatura)  

 Sostener entrevista de retroalimentación con supervisor/a de la universidad 

 Elaborar informe de desempeño de jefe Unidad Técnico Pedagógica 

 Grabar en video las clases realizadas. 
 

En el desarrollo de la práctica profesional I y II, el PSTPEB acompañará en terreno la formación de 
los/as estudiantes con un supervisor/a. Además, el PSTPEB establecerá contacto en el lugar de 
trabajo (Centro de práctica) con el/la profesor/a guía que la institución defina, que cumple el rol de: 
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apoyar y guiar a su par practicante; coordinar el trabajo con la supervisión de la Universidad; apoyar 
al estudiante para que se pueda desempeñar en un curso, en los diferentes aspectos.  
  
En el caso de los/as estudiantes cuya residencia sea en regiones se establecerá contacto con el/la 
jefa de Unidad Técnica Pedagógica del lugar donde se desempeñen, asumiendo este el rol de 
supervisor/a en terreno. A su vez, deberá grabar las clases implementadas y entregar esta 
información a la supervisión de la universidad para poder retroalimentar su desempeño en conjunto 
con la información provista por su supervisor/a en terreno. 
 
La siguiente tabla permite visualizar los desempeños asumidos por la Línea de TIP a lo largo del 
PSTPEB:  

Desempeños del perfil de egreso asociados a los TIP 

Talleres  DIMENSIÓN 
N°1 

DIMENSIÓN N°2 DIMENSIÓN N°3 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

TIP I  X      X X  
 

   X        X  

TIP II    X    X X  X     X  X      X  

Práctica 
Profesional I 

   X  X  X  X  X  X   X    X  X X  X  X  X  

Práctica 
Profesional 

II 

   X  X  X  X  X  X  X  X   X  X  X  X  X  X  

 
El Plan de Estudios 2017 contempla prácticas en terreno a partir del primer año, reconociendo parte 
de sus horas de la jornada laboral como prácticas en terreno. Las actividades comprendidas en las 
prácticas aumentan en tiempos y exigencias académicas, de manera gradual. 
 
Acompañamiento de prácticas profesionales: 
Las actividades de acompañamiento de prácticas profesionales I y II son desarrolladas por 
profesores/as en Educación básica con experiencia en docencia en aula y cargos de gestión 
curricular. 
Estas contemplan la observación y retroalimentación de las clases implementadas y de otras 
actividades complementarias. 
 
La vinculación teoría y práctica en la investigación educativa. 

 
El PSTPEB ha definido el ámbito de la investigación como un espacio de vinculación entre teoría y 
práctica a través de las siguientes asignaturas: 
 

 Taller de Reconstrucción de Saberes: La asignatura tiene como principal propósito 
desarrollar y profundizar en conocimientos, habilidades y desempeños que les posibiliten a 
los y las estudiantes analizar y transformar sus propias prácticas pedagógicas. 

 Seminario de Grado: En esta asignatura formularán y desarrollarán una propuesta de 
investigación pedagógica para diversos contextos educativos a partir de la problematización 
de fenómenos educativos articulados con las líneas de investigación de la escuela. 

 Proyecto de Título: Es un espacio para fortalecer la formación y los desempeños como 
investigador/a en el sentido general y estará centrado en el “Aprendizaje Basado en 
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Proyectos” (ABP). Se espera que los/as estudiantes analicen los argumentos que sustentan 
la acción por proyecto e identifiquen los posibles ámbitos de aplicación de esta herramienta 
en las prácticas educativas.  
 

Desarrollo de desempeños transversales o genéricos  
 

Estos aspectos son promovidos en el marco del Área de Formación General Universitaria 
considerada en el Perfil de Egreso. Esta área se orienta a desarrollar las capacidades básicas de 
los/as egresados/as para en un futuro realizar su praxis profesional desde consideraciones éticas, 
filosóficas y sociohistóricos que les permitan comprender éticamente su rol profesional y 
desempeñarse conforme a ello.  
 
Esto se traduce en el Plan de Estudios, en las asignaturas del Área de Formación General 
Universitaria, como en la sublínea de integración profesional: 

- Derechos Humanos, Género y multiculturalidad.  
- Taller de Integración Profesional I y II. 
- Práctica Profesional I y II.  

 
Por otro lado, el diario Reflexivo que realizan en la línea de Integración Profesional se convierte en 
un recurso que busca compilar evidencias del proceso personal de aprendizaje en su dimensión 
teórica, reflexiva, dialógica y práctica durante todo tu proceso de formación.  
 

 Difusión del Plan de Estudios  
 

Esta acción se desarrolla desde la etapa inicial de estudios y hasta completar el último semestre de 
la formación.  

Periodo Instancia 

Al momento de las postulaciones Difusión mediante canales institucionales: 
a) Gráfica de malla curricular en la web institucional. 
b) Folletería de malla vigente en puntos de atención de 

admisión. 
c) Exposición in extenso de la malla vigente en entrevistas 

y/o consultas de postulantes 

Al inicio de la carrera En el inicio de las clases: 
a) En presentación del PSTPEB y equipo académico. 
b) Al inicio de cada asignatura de primer semestre. 
c) Al inicio de actividades de línea de Integración Profesional. 

En el desarrollo de la formación En actividades académicas regulares: 
a) Al inicio de cada semestre, mediante la presentación de los 

programas de asignatura  
En instancias de extensión: 

a) En la presentación de jornadas de actualización sobre 
temáticas de Escuela 

b) En la presentación de seminarios organizados por la 
Escuela y/o PSTPEB.  

En la etapa de finalización de la 
formación 

En instancias de práctica profesional: 
a) En entrevista grupal con docentes de seminario de grado, 

para delimitación inicial de temáticas de investigación 
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b) En entrevista individual con coordinador de integración 
profesional 

 
 Desarrollo de principios y valores universales  
 
En instancias del proceso formativo:  
 

Dentro del Plan de Estudios, el Área de Formación General Universitaria incluye, en su componente 
de “Cátedras Básicas”, la asignatura de Derechos Humanos, género y multiculturalidad que 
representa el sello formativo de la Universidad para todos/as sus estudiantes de PSTPEB. 
 
En instancias del gobierno universitario: 
A nivel de la vida universitaria, la Universidad, la Escuela y el PSTPEB desarrollan una forma de 
gobierno que está construido sobre los principios de participación y democracia que se integran en 
el modelo de triestamentalidad de la Universidad, el cual se ha desarrollado en la institución desde 
2013. 
 
Ello implica que las principales elecciones de autoridades de la Universidad se realicen por votación 
directa (por ejemplo, el Director de la Escuela de Pedagogía en Educación Básica). Asimismo, cuando 
se detectan problemáticas que afectan el desarrollo de la institución, existen protocolos para activar 
mesas triestamentales que aborden y propongan soluciones sobre lo tratado. 
 
Del mismo modo, el Reglamento Orgánico de la UAHC ha definido instancias de participación 
estudiantil permanentes en los Consejos de Escuela, Consejos de Facultad y Consejo Superior 
Universitario 
 
Sistema de medición de la carga académica  
El hecho de que el Plan de Estudios esté construido según criterios correspondientes al Sistema de 
Créditos Transferibles ha permitido realizar un estudio que atraviesa la totalidad de la malla 
curricular y que permite visualizar, ponderar y explicitar en términos cuantitativos el trabajo 
académico de los/las estudiantes. 
 
Todos los factores de relación y conversión entre tipo de asignatura, cantidad de horas lectivas y no 
lectivas y cantidad de créditos del Plan de Estudios, han sido definidos institucionalmente rigiéndose 
por la normativa vigente. 
 
 El proceso de titulación y/o graduación definido por la carrera o programa  
La obtención del grado de Licenciado/a en Educación, está regulada por el reglamento institucional 
“Reglamento de Estudiantes, Cohorte 2017”.  
 
Respecto a los grados académicos, la normativa señala que ellos se obtienen mediante la aprobación 
total de: 
 

Nivel Total asignaturas Total créditos 

Licenciatura 22 90 

 
En el caso de la Licenciatura, la graduación implica: 
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 Aprobar las exigencias curriculares de los cinco semestres del Plan de Estudio. 

 Realizar un trabajo académico correspondiente a tesina o Seminario de Grado.  

 Realizar una defensa de tesis (Examen de Grado) y del Proyecto de Título, aprobar con nota 
mínima 4.0. Si la nota es inferior a 4.0, él o los estudiantes podrán hacer una nueva presentación 
de su tema en un plazo no inferior a seis meses y no superior a un año. Una nueva reprobación 
significa que deberán inscribir un nuevo proyecto de tesis. 

 
La obtención del título profesional de Profesor(a) de Educación de Básica se encuentra regulado por 
el reglamento institucional de “Titulación de Pregrado”. Estos consisten la aprobación de las 
exigencias curriculares de los cinco semestres del Plan de Estudio, incluida las Prácticas 
Profesionales. Dada su importancia en el proceso final de la formación tendrá un 20% de aprobación 
distinto al sumatorio total que se establece con las demás asignaturas del plan de estudios.  
 
En el caso de que los/as estudiantes posean el grado de licenciado en educación no realizan la 
asignatura de seminario de grado, realizando un electivo que proveerá el PSTPEB en acuerdo con la 
Facultad de Pedagogía.  
 
Sumado a lo anterior y en cumplimiento de la normativa ministerial respecto a la formación 
docente, el título profesional se entregará, posterior a haber cursado la totalidad del plan de 
estudios y, además, solo luego de haber rendido Evaluación Nacional Diagnóstica (END- FID). 
 
 Sistema de consulta permanente a los egresados y mecanismos que promuevan actualización 

y educación continua  
 

La Universidad y el PSTPEB cuentan con dos instancias formales de comunicación con egresados/as 
y titulados/as. Aquellas que son institucionales se alojan y dependen de la Dirección de Vínculo con 
el Medio, la cual contempla la Unidad de Titulados/as, la cual dispone de los siguientes mecanismos: 
 

 Actualización de la base de datos de titulados, la cual cuenta con información respecto de 
lugar de trabajo e información personal de contacto. 

 Envío de información relevante respecto de ofertas de trabajo, actividades de extensión de 
la Carrera y de la Facultad como del ámbito de la educación. 

 Construcción de un Facebook de egresados y titulados que es administrado por un miembro 
del equipo de gestión de la Carrera, permitiendo tener contacto con ellos, conocer sobre 
sus procesos, y comunicar información que pueda ser de relevancia para su construcción 
profesional. 

 
Del mismo modo, la Facultad de Pedagogía ofrece diplomados y estudios de postgrados en los cuales 
algunos de los titulados de la Escuela de Pedagogía en educación Básica actualmente están 
matriculados. Finalmente, a través de la unidad de titulados/as se ofrece descuento en el arancel a 
quienes quieran ingresar a los programas de postgrado o diplomados que ofrece la Universidad  
 
Nivelación de desempeños 
En el caso del PSTPEB, por tratarse de un programa de prosecución de estudios, no aplican los 
mismos mecanismos de nivelación de desempeños contemplados para pregrado. Dado este 
contexto, se consideran los datos recogidos en las entrevistas personales al ingreso de los y las 
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profesores/as-estudiantes al programa, además del prerrequisito de título profesional o grado 
académico. 
 
Mecanismo para asegurar que el plan de estudios se relaciona con el perfil de egreso  

 
Los Planes de Estudio deben tener consistencia con el Perfil de Egreso. Para ello, la DIDA ha 
propuesto una herramienta de tributación sistémica a objeto de evaluar y consignar tal consistencia. 
La Matriz de Tributación es una tabla de doble entrada que relaciona las asignaturas de la Malla 
Curricular con los Resultados de Aprendizaje declarados en el Perfil de Egreso.  
 
Sus propósitos son los siguientes: 
- Identificar la tributación de las Asignaturas a los Resultados de Aprendizajes del Perfil de Egreso.  
- Identificar asignaturas cuyos aportes no están siendo reconocidos en el Perfil de Egreso.  
- Identificar asignaturas que están tributando a un alto número de resultados de aprendizaje.  
- Identificar el o los Resultados de Aprendizaje del Perfil de Egreso que no están siendo cubiertos 

por ninguna o muy pocas asignaturas.  
- Tomar decisiones curriculares, por ejemplo: a) integrar o eliminar contenidos en asignaturas; b) 

crear o eliminar asignaturas; c) generar ajustes en los programas de asignatura, etc.  
- Diseñar planes de mejora referidos al Perfil de Egreso, Malla Curricular y asignaturas. 

Evaluación de los actores claves 
 

Percepción de la calidad por parte los informantes claves consultados: Plan de Estudios 
(Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo) 

Percepción Interna Percepción Externa 
índice Global 

(N:176) Académicos 
(N:21) 

Estudiantes 
(N:96) 

Egresados 
(N:48) 

Empleadores 
(N:11) 

93.6% 93.7% 72.6% 68.2%  82,02% 

Fuente: Formulario Antecedentes. Sección C 
 
CRITERIO 5: VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

Presentación del estándar  

Para el Programa de Segunda Titulación en Pedagogía en Educación Básica, la vinculación con el 
medio es un componente esencial de su quehacer y orienta y fortalece el perfil de egreso y el plan de 
estudios. Por ello, se busca crear una interacción sistemática, significativa y de mutuo beneficio con 
centros escolares, agentes públicos, privados y sociales relevantes, de carácter horizontal y 
bidireccional, recurriendo a políticas y mecanismos de evaluación periódica de impacto de las 
actividades de vinculación con el medio.  

 

Políticas y mecanismos institucionales 
La Universidad cuenta con políticas y mecanismos en relación a la dimensión de Vinculación con el 
Medio siendo fiel al pensamiento crítico, incorporando desde sus inicios una estrecha vinculación 
entre el medio social-cultural y la formación práctica de sus estudiantes. Así, las experiencias en 
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contextos reales se transforman en el sello formativo de la Universidad. De esta manera es que la 
política institucional en esta materia ha fijado cuatro objetivos: 
 

 Vincular la formación profesional de los/as estudiantes con temáticas de la realidad 
nacional. 

 Potenciar la formación profesional multidisciplinaria y contextual de los/as estudiantes. 

 Manifestar el compromiso de la Universidad con el desarrollo y la autogestión sociocultural 
de la comunidad. 

 Permitir la retroalimentación a la Vicerrectoría Académica, Facultades, Carreras y 
Programas sobre los procesos formativos. 

 
Cabe señalar además que, como mecanismo institucional, los POA (Plan Operativo Anual) 
constituyen un incentivo y facilitador a la gestión de actividades vinculantes con el medio, en tanto 
que estos permiten desarrollar actividades de extensión entre otras.  

Descripción y autoevaluación en relación a aspectos 
 Instancias y mecanismos de vinculación con el medio  
 
La Universidad Academia de Humanismo Cristiano, ha incorporado desde sus inicios una estrecha 
vinculación entre medio sociocultural y la formación práctica de sus estudiantes, y en el caso de 
los/as estudiantes del PSTPEB en cuatro de sus cinco semestres. 
 
La Dirección de Vínculo con el Medio acompaña, orienta y promueve desde el nivel central las 
siguientes áreas de vínculo que se realiza en las diversas escalas, principalmente desde las Escuelas: 

1) Servicios Comunitarios;  
2) Servicios Profesionales;  
3) Formación Continua;  
4) Inserción y prácticas;  
5) Titulados;  
6) Donaciones 

 
Dentro de los servicios comunitarios, están:  

1) Centro de Atención Psicológica, CAPS;  
2) Clínica Jurídica, CJU;  
3) Centro de Intervención Social, CEIS;  
4) Centro de Mediación Psicopedagógica Integral, CEMPIN;  
5) Academia de Instrumentos, ADI;   
6) Programa Universitario de Formación Anticipada en Danza para Jóvenes;  
7) Programa de Intervenciones Patrimoniales, PIP. 

 
Instancias de vinculación con el medio 
La principal instancia de vinculación con el medio que posee el PSTPEB, consiste en el desarrollo del 
TIP I y TIP II (taller de integración profesional primer y segundo semestre), en donde nuestros/as 
estudiantes, realizan un ejercicio de deconstrucción, observación, análisis y construcción de 
propuestas en torno a su experiencia laboral. 
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En segunda instancia la Práctica Profesional I y Práctica Profesional II, constituyen un espacio en el 
que profundizan esta vinculación entre el enfoque pedagógico desarrollado en el PSTPEB y sus 
prácticas pedagógicas (ejercicio docente enmarcado en un contexto laboral relacionado a un vínculo 
contractual), donde realizan intervenciones en aulas, clases y proyectos los cuales son acompañados 
y orientados desde los propósitos formativos del PSTPEB.  
Por último, cabe señalar las actividades de extensión y participación que son diseñadas, gestionadas 
e implementadas desde la Escuela y PSTPEB, para la creación de un vínculo académico con el 
contexto, a través de actividades abiertas a toda la comunidad. 
 
 Acciones que faciliten el encuentro entre los estudiantes y docentes con el medio externo.  
 
Actividades de vinculación del PSTPEB   
 
 Mecanismos e instrumentos de monitoreo y evaluación de impacto de actividades de 

vinculación con el medio que utiliza.  
 

El PSTPEB utiliza la encuesta de satisfacción de actividades institucionales para la evaluación de las 
actividades de Vínculo con el medio y Extensión. Este instrumento se aplica al término de la jornada 
de actividades que se hayan previsto con el fin de recoger información relevante respecto de las 
actividades realizadas y así poder obtener información que permita retroalimentar las actividades 
desarrolladas, para así perfeccionarlas en adelante. 
 
Evaluación del impacto del trabajo de VCM del PSTPEB: 
 
Al finalizar este semestre del 2019 se desarrollará una evaluación de carácter cuantitativa para 
medir el impacto del trabajo en las diferentes acciones de trabajo del PSTPEB. Para ello se 
considerarán los siguientes indicadores: 
 

Medición de impacto de Vínculo con el Medio 

Descripción del 
indicador 

Medida del indicador Evidencias Comentarios 

COBERTURA 
 

N° total de inscritos:  Listas de 
inscritos/asistencia 
Fotografías 

Llevar registro de las 
ausencias y los motivos N° total de participantes  

N° de sesiones programadas:  

N° de sesiones realizadas:  

SATISFACCIÓN 
 

% de satisfacción general de la 
atención brindada 

Encuestas de satisfacción 
aplicadas al termino del 
semestre 

Esta encuesta está 
diseñada y emitida por 
los servicios 
comunitarios de la 
UAHC. 

Evaluación de los actores relevantes. 
Percepción de la calidad por parte los informantes claves consultados: Vinculación con el Medio 

(Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo) 

Percepción Interna Percepción Externa 
índice Global 

(N:176) Académicos 
(N:21) 

Estudiantes 
(N:96) 

Egresados 
(N:48) 

Empleadores 
(N:11) 
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73.5% 81.2% 58.2% 29.5%  60,6% 

Fuente: Formulario Antecedentes. Sección C 
 

DIMENSIÓN 2: CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 

CRITERIO 6: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Presentación del estándar 

El Programa de Segunda Titulación de Pedagogía en Educación Básica cuenta con un adecuado 
sistema de gobierno y una gestión docente y administrativa eficiente y eficaz de los recursos 
necesarios para el logro del grado y título.  

Políticas y mecanismos institucionales 
La Universidad de Academia de Humanismo Cristiano suministra, desde diferentes instancias y 
niveles organizacionales, las condiciones adecuadas de gestión administrativa, académica y 
formativa para el PSTPEB con vistas a alcanzar la calidad que la Misión y Visión demandan. 
 
El PSTPEB, en el marco de las orientaciones institucionales, desarrolla una gestión sustentable a 
partir de la convergencia de tres (3) Instrumentos de planificación y asignación presupuestaria: 

1. Presupuesto institucional, elaborado por la VRAF y aprobado por el Directorio. Define 
costos y gastos del total de las actividades de la Universidad, siendo su insumo principal 
los aranceles aportados por los estudiantes. 

2. Plan de Mejoramiento de la Gestión (PMG), elaborado por las unidades de gestión con 
vistas a desarrollo de sus tareas y al mejoramiento de la innovación. 

3. Plan Operativo Anual (POA), elaborado por las Escuelas, junto a sus Programas cuando 
corresponda, y facultades cada año, dando cuenta de las actividades propias de la vida 
universitaria, sumándole requerimientos de recursos para el desarrollo de 
innovaciones, cumplimiento de planes remediales, entre otros. 

Descripción y autoevaluación en relación a aspectos 
 Normativa o reglamentación que le dan sustentabilidad y estabilidad al Programa 

  
La Escuela de Pedagogía en Educación Básica, unidad que depende el PSTPEB, se rige por los 
Estatutos de la Universidad y el Reglamento Orgánico de la Universidad del año 2015. Estos 
instrumentos proporcionan un marco institucional general para el funcionamiento de todas las 
unidades, definiendo la estructura organizacional, funciones y atribuciones y flujos generales de 
procesos. Se agrega a ello el Reglamento de Estudiantes, el Reglamento de postgrados, Reglamento 
de Titulación de la Universidad y Reglamento General de Prácticas Profesionales de la Facultad.  
 
Desde esta matriz normativa, la Dirección de la Escuela conduce el proceso de planificar, organizar, 
dirigir y evaluar las actividades académicas y administrativas de la Carrera de Pregrado y el PSTPEB, 
procurando una plena integración al proyecto institucional.  
 
Equipo directivo calificado con dedicación suficiente para cumplir responsabilidades, funciones y 
atribuciones establecidas  
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El PSTPEB, como se ha señalado, depende administrativamente de la Escuela de Pedagogía en 
Educación Básica y esta a su vez, de la Facultad de Pedagogía. Por lo tanto, es la Decana de esta 
Facultad, la encargada de: 

 Coordinar la evaluación docente y académica de la Facultad. 
 Definir el presupuesto anual de la Facultad y su administración (Control de gestión). 
 Coordinar académica y administrativamente la formación interdisciplinaria de la Facultad. 

 
La Decana, trabaja en coordinación permanente con el Consejo de Facultad. Entre sus principales 
atribuciones están: 
 

 Discutir y sancionar las líneas estratégicas de la universidad a partir de las propuestas del 
rector/a.  

 Generar las políticas y metas generales de desarrollo de la facultad, en relación al plan 
estratégico. 

 Aprobar presupuesto de la Facultad y su distribución entre las Escuelas. 
 Promover sinergias entre las diversas escuelas, carreras o programas de la facultad. 

 
Además, existen instancias propias de la Escuela de Pedagogía en Educación Básica, responsables y 
con funciones establecidas: Director de Escuela, Jefa del Programa y el Consejo de Escuela.  
Las funciones del Director se vinculan a: 
 

 Dirigir la Escuela y el Consejo. 
 Solicitar la apertura y convocatoria de concursos públicos. 
 Proponer al Consejo de Escuela el Plan Operativo anual. 

 
Las funciones de la Jefa del Programa corresponden a:  

 Supervisar el funcionamiento administrativo y académico del Programa. 
 Atender y resolver, cuando corresponda, situaciones académicas y administrativas.   
 Informar al Director de Escuela sobre avances y/o problemas detectados cuando exceda su 

ámbito de competencias.  
 Convocar, previo aviso a la Dirección de la Escuela, a Consejo de Programa.  

 
El Consejo de Escuela, con la participación de representantes de la carrera de Pregrado y el 
Programa, tiene entre sus principales atribuciones: 

 Realizar el plan estratégico de la escuela en consonancia con el Plan Estratégico 
institucional. 

 Proponer actividades de vinculación y participación de los distintos estamentos al interior 
de la escuela y/o en relación a temas de interés de los/as estudiantes, a considerar en la 
Planificación Operativa Anual de la Escuela.  

 Aprobar la Planificación Operativa Anual de la Escuela. 
 
 Compromiso institucional de recursos financieros que garantizan la sustentabilidad del 

Programa y aseguran la permanencia proyectada  
 
Para efectos de situar a las carreras y/o programas en un plano de crecimiento y desarrollo, la 
herramienta de gestión llamada POA (Plan Operativo Anual) resulta clave. El POA permite 
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anualmente que las unidades académicas se alineen con el Plan Estratégico Institucional, pero, 
además, permite prospectivamente el desarrollo de actividades propias de la disciplina, incluyendo 
los compromisos derivados de la acreditación de programas.  
 
Disposición de un presupuesto anual actualizado y fundamentado y plan de inversiones de la 
ejecución de su plan de desarrollo y plan de mejora  
 
El ingreso principal del PSTPEB, a nivel de Centro de Costos y POA Escuela, corresponden al arancel 
y asignación anual VRAF, mientras que el egreso principal está dado por la docencia. Paralelamente, 
la Escuela de Pedagogía en Educación Básica, puede diversificar sus ingresos a partir de proyectos 
externos (formación continua, asesorías y fondos concursables) que le permiten generar ingresos 
adicionales y cierto margen de decisión sobre los usos de dichos recursos. Las decisiones mayores 
sobre estos fondos se resuelven el interior del Consejo de Escuela. 
 
Las Escuelas y/o Programas, cuentan con un presupuesto centralizado y otro descentralizado: 
 
Presupuesto centralizado: 

 Docencia (cantidad de jornadas asignadas) 

 Investigación (vía pago de publicaciones, asignaciones y concursos) 

 Condiciones de operación e infraestructura 
 
Descentralizado (Vía POA): 

 Vinculación con el medio 

 Aseguramiento de la calidad (actividades de plan de mejora) 

 Aseguramiento de la calidad (actividades de plan de mejora resultados END FID) 

Evaluación de los actores clave 
 

Percepción de la calidad por parte los informes claves consultados: Organización y Administración. 
(Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo) 

Percepción Interna Percepción Externa 
índice Global 

(N:165) Académicos 
(N:21) 

Estudiantes 
(N:96) 

Egresados 
(N:48) 

Empleadores 
(N:11) 

90.2% 68.3% 88.5 % No aplica   82,33% 

Fuente: Formulario C. 

CRITERIO 7: PERSONAL DOCENTE 

Presentación del estándar 

El Programa de Segunda Titulación de Pedagogía en Educación Básica cuenta con personal docente 
suficiente e idóneo de modo de cumplir cabalmente con todas las actividades y aprendizajes 
comprometidos en el plan de estudios, lo que permite a sus estudiantes avanzar sistemáticamente 
hacia el logro del perfil de egreso.  
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Políticas y mecanismos institucionales 
En relación al último proceso de autoevaluación (2015), el PSTPEB ha incrementado la cantidad de 
académicos/as con estudios de postgrado y con jornada, situación que ha permitido mejorar sus 
procesos académicos y administrativos.  
 
La Universidad ha implementado políticas para contar con un cuerpo docente idóneo a través del 
Sistema de Evaluación Académica, que forma parte de la carrera académica de la Universidad, y que 
operacionaliza las normas vigentes en torno a la carrera académica y la organización de las 
actividades de los docentes. Además, la institución regula el funcionamiento del cuerpo académico 
mediante el Reglamento de Carrera Académica (vigente desde 2008) y el Decreto de “Carga docente 
y distribución de tareas” (Decreto 200/2014).  
 
El sistema tiene cuatro grandes momentos: 
 

a) Inicio Carrera Académica: Lo realiza el/la interesado/a, entregando sus antecedentes para 
la clasificación académica.  

b) Evaluación académica anual: Se realiza regularmente todos los años. 
c) Evaluación académica bienal: Se realiza de a bienios, a partir de los resultados de las 

evaluaciones anuales.  
d) Reclasificación académica: Se realiza en cuatrienios, a partir de los resultados de las 

evaluaciones bienales. Constituye la mayor evaluación y determina el lapso del ciclo 
evaluativo. 

Descripción y autoevaluación en relación a aspectos 
 
 Cantidad y dedicación suficiente del cuerpo académico  
 
El cuerpo académico del PSTPEB está conformado por todos los docentes contratados (con jornada 
o por horas) para impartir los cursos que componen el Plan de Estudio. La edad de los y las docentes 
del programa varía entre los 33 y 45 años y el promedio es de 40 años.  
La cantidad total de docentes que asume cátedras de las diversas líneas de formación 
correspondientes al Programa es suficiente en número, permitiendo otorgar cobertura a las 
actividades de docencia exigidas.  
 
La cantidad de docentes en este período de autoevaluación se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cantidad de docentes que imparten clases en la carrera 

Cantidad de docentes  Promedio de Docentes 

TOTAL DE DOCENTES 
2015 2016 2017 2018 2019 

24 
27 26 28 22 16 

Fuente: Programa de Segunda Titulación en Pedagogía en Educación Básica  
 

Si bien la cantidad de personal docente disminuye en número, esto se debe a que el Programa pasa 
de tener una gran cantidad de docentes por módulos breves, a tener un equipo más estable y 
acotado en modalidad semestral.  
 

Docentes por estudiantes 2014-2018 
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  2015 2016 2017* 2018 2019** 

Docentes Totales 27 26 28 22 16 

Alumnos matriculados Programa segunda titulación en 
Pedagogía en Educación Básica  

40 64 75 61 133 

Alumno por Docentes 1,4 2,4 2,6 2,7 8,3 
*2017 Inicio de la Innovación Curricular  
**Este año sube la proporción de estudiante por docente, ya que el programa pasa de tener una gran cantidad de docentes 
por módulos breves, a tener un equipo más estable y acotado en modalidad semestral.  

Fuente: Programa de Segunda Titulación en Pedagogía en Educación Básica 

 
El PSTPEB, dispone de políticas y mecanismos para garantizar la calidad de la docencia y de la 
productividad académica, principalmente a través del Reglamento de Carrera Académica, 
instrumento de gestión que define e integra procedimientos sobre concursos, clasificación en 
rangos, evaluación, estímulos, derechos y cese de sus funciones. En la actualidad, la conformación 
de la planta docente se ha incorporado mayoritariamente por la vía de los concursos públicos. 
 

Equipo académico del Programa 

Equipo Académico del Programa de 
Segunda Titulación en Pedagogía en  

Educación Básica  
Grado académico Categorización Institucional 

Roxana Hormazábal Fajardo 
Profesora de Historia, Geografía y Ed. 
Cívica 

Doctora Profesora Asociada 
Categoría B 

Alexis Chelme Bustos 
Profesor de Educación Básica  

Magíster  Profesor Asociado 
Categoría B 

Pilar Guzmán Córdoba 
Profesora de Educación Básica 

Magíster Profesora Asociada 
Categoría B 

Hugo Hinojosa Lobos 
Profesor de Lenguaje y comunicación   

Magíster Profesor Adjunto 
Categoría C 

Natalia Kompen Ceballos 
Profesora de Educación Básica 

Magíster Profesora Adjunta 
Categoría C 

Carolina Castro Ibáñez 
Profesora de Educación Básica 

Magíster Profesora Adjunta 
Categoría C 

Este equipo, así mismo, destaca por su proyectiva carrera académica, contando con una doctora, 
dos doctores© y tres estudiantes de doctorado, considerando este dato la totalidad del equipo 
contratado.  

Categorización Académicos/as del Programa. 

Categoría 2015 2016 2017 
 

2018 
 

2019 

A 3,7 7,6 0 0 6,2 

B 11,1 15,3 17,8 13,6 12,5 

C 11,1 11,5 14,2 18,1 37,5 

D 25,9 23,0 21,4 18,1 18,7 

E 48,1 42,3 46,4 50,0 25,0 

Fuente: Escuela de Pedagogía en Educación Básica 
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Los y las docentes del PSTPEB tienen una formación teórica y práctica para desarrollar actividades 
de formación de alto nivel académico. En la siguiente tabla expresa el número de docentes con sus 
respectivos grados académicos:  
 

Grados académicos de los y las docentes del PSTPEB.  
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Nº Doctores 5 5 4 3 2 

Nº Magíster 15 16 20 17 10 

Nº Licenciados o 
Titulados 

7 5 4 2 4 

TOTAL  27 26 28 22 16 

Fuente: Escuela de Pedagogía en Educación Básica  

 
 Evaluación y retroalimentación de la docencia  
 
Los procedimientos de evaluación de los académicos se encuentran explicitados en el Reglamento 
de Carrera Académica. Esta evaluación se implementa por escrito al cierre de cada curso, a través 
de un instrumento tipo encuesta del cual, a partir de sus resultados se sistematiza la información y 
se genera un informe escrito. Considera las siguientes dimensiones: 
 

 I Dimensión Pedagógica 
a. Estimula a la participación del estudiantado en el proceso formativo. 
b. Rol facilitador-mediador del docente. 

 II Dominio Disciplinario 

 III Relaciones Interpersonales: orientadas al desarrollo personal integral y al 
sentido de convivencia universitaria. 

 IV Responsabilidades Administrativas. 
a. Responsabilidades Generales 
b. Evaluaciones 
 
 

% Cobertura Evaluación docente años 2015-2018 

2015 2016 2017 2018 

60% 
 

75% 
 

75% 
 

85% 

Fuente: Escuela de Pedagogía en Educación Básica  

 
También en relación al acompañamiento con los/as docentes, existe el Navegador Academia, 
(ajustado al programa desde el segundo semestre de 2018). 
 

Evaluación de los actores relevantes 
Percepción de la calidad por parte los informantes claves consultados: Personal Docente 

(Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo) 
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Percepción Interna Percepción Externa 
índice Global 

(N:165) Académicos 
(N:21) 

Estudiantes 
(N:96) 

Egresados 
(N:48) 

Empleadores 
(N:11) 

87.6% 95.8% 86.3 % No aplica   89,9% 

Fuente: Formulario Antecedentes. Sección C 

 

CRITERIO 8: INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

Presentación del estándar 

El Programa de Segunda Titulación de Pedagogía en Educación Básica debe proporcionar las 
instalaciones y recursos necesarios para la enseñanza (infraestructura física, instalaciones, 
laboratorios, talleres, biblioteca, equipamiento, etc.), apropiados en números y suficientemente 
actualizados que sean requeridos para satisfacer plenamente sus propósitos, lograr los resultados 
de aprendizaje esperados y cumplir con su proyecto de desarrollo. Debe asimismo demostrar que el 
proceso de enseñanza considera el uso adecuado y frecuente de los recursos. 

 

Políticas y mecanismos institucionales 
 
Las políticas de infraestructura y recursos físicos de la Universidad tienen como objetivo que las 
instalaciones sean adecuadas al tamaño y carácter de la institución. Los principios de esta política 
son los siguientes:  

1. Toda la infraestructura pertenece a la Corporación y no existe ninguna sociedad 
inmobiliaria relacionada. 

2. Los arriendos existentes son a terceros que no poseen relación con la Universidad. 
3. Se considera una infraestructura para una Universidad de 5000 estudiantes, divididos en 

diurnos y vespertinos de pre y postgrado. 
4. Se cuenta con una Universidad con tres Facultades, cada una de ellas dotadas de salas, 

oficinas, espacios libres y biblioteca.  
5. Se ha optado por una ubicación física en el centro de la ciudad, dado que la gran parte de 

los estudiantes provienen de todas las comunas de la Región Metropolitana. 
6. Existe una infraestructura funcional, que cumple con los principios y valores de la 

institución. 

Descripción y autoevaluación en relación a aspectos 

Evaluación de los actores clave 
 

Percepción de la calidad por parte los informes claves consultados: Infraestructura y Recursos para el 
Aprendizaje 

(Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo) 

Percepción Interna Percepción Externa 
índice Global 

(N:165) Académicos 
(N:21) 

Estudiantes 
(N:96) 

Egresados 
(N:48) 

Empleadores 
(N:11) 
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78.8% 75.8% 63.5 % No aplica   72.7% 

Fuente: Formulario C. 

CRITERIO 9: PARTICIPACIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Presentación del estándar 
  

La Universidad Academia de Humanismo Cristiano facilita la organización y participación de sus 
estudiantes en todas sus sedes, jornadas y modalidades. Asimismo, dispone de servicios para los 
estudiantes que les permiten informarse y acceder a financiamiento y beneficios. 

Políticas y mecanismos institucionales 
 
La Universidad Academia Humanismo Cristiano ha desarrollado campos de gestión que dependen 
de la Rectoría o Vicerrectoría, dependiendo de su área de competencia, la dirección que se vincula 
directamente con los estudiantes y que se aloja en Rectoría es la Dirección de Asuntos Estudiantiles 
(DIRAE). Además, la Dirección de Desarrollo Académico (DIDA), perteneciente a la Vicerrectoría 
Académica, tiene la unidad de apoyo y seguimiento al estudiante, estudios generales y relaciones 
internacionales  
 
Por otro lado, en el área económica, los y las Profesoras Estudiantes del PSTPEB no acceden a los 
financiamientos estatales (CAE o Sistema de gratuidad) debido a las características propias del 
programa, financiando personalmente el arancel del Programa.  Sin embargo, la Unidad de Apoyo 
al Financiamiento Estudiantil opera ante una eventual demanda de algún estudiante del Programa.   

Descripción y autoevaluación en relación a aspectos 
 
 Información clara y oportuna sobre beneficios y ayudas ofrecidos por la institución 
 
La Unidad de Apoyo al Financiamiento Estudiantil a través de sus mecanismos de información 
comunica a los estudiantes sobre los beneficios internos que pueden obtener, los cuales son: 

 Fondo de emergencia, consiste en el caso que un estudiante se enfrente a una situación 
catastrófica que le impide continuar con los compromisos financieros, su asignación está 
sujeta a evaluación. 

 
Por otra parte, pueden acceder a beneficios estatales en su calidad de estudiantes tales como: 

 Seguro de accidentes Estatal.  

 Beneficio Pase escolar 
 

En este punto, es importante señalar que, si bien los estudiantes de Programa, a diferencia de los de 
pregrado, no cuentan con becas internas, ni beca Mineduc, sí cuentan con descuentos y beneficios 
propios de la institución como los descuentos a egresados, a funcionarios y convenios de descuentos 
para docentes asociados a centros de práctica.  
 
 Mecanismos e instancias de participación y organización estudiantil  
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Dado el sistema de gobierno triestamental, los/as estudiantes, a través de la elección de sus 
representantes, participan de los Consejos de Escuela, Consejos de Facultad y del Consejo Superior. 
Cabe destacar también que, en este mecanismo de representación, todos los/as estudiantes tienen 
el derecho de comunicar por escrito sus solicitudes y observaciones al Consejo Académico. 
 
Por otra parte, los estudiantes pueden solicitar información, hacer solicitudes y plantear quejas a la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles, la cual acoge las necesidades de los estudiantes buscando 
soluciones y encausando los requerimientos.  
 

 Servicios de apoyo y complementarios a la docencia, accesibles y con los horarios de atención 
necesarios  

 

La Universidad Academia Humanismo Cristiano a través de la Unidad de Asuntos Financieros 
Estudiantiles y Dirección de Asuntos Estudiantiles (DIRAE) difunde y se gestionan los beneficios, 
becas y fondos a los que pueden postular los estudiantes de la Universidad, para ellos que la DIRAE 
ha trabajado en torno a ejes temáticos que se concretan en áreas de trabajo (Organizacional, 
Artístico Cultural y Comunicacional). 
 
Como parte de los servicios de apoyo complementario a la docencia, a los cuales pueden acceder 
los/as estudiantes del programa, se encuentran espacios ligados a la infraestructura como: 

 Casino o cafetería 

 Biblioteca con salas de estudio 

 Laboratorios y salas de computación 

 Red wifi 

 Centro de Atención Psicológica (CAPS) 

 Centro de Mediación Pedagógica Integral (CEMPIN) 

 PEUS 

 Clínica Jurídica (CJU) 
 

Evaluación de los actores relevantes 
Percepción de la calidad por parte los informes claves consultados: 

 Participación y Bienestar Estudiantil. 
(Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo) 

Percepción Interna Percepción Externa 
índice Global 

(N:165) Académicos 
(N:21) 

Estudiantes 
(N:96) 

Egresados 
(N:48) 

Empleadores 
(N:11) 

No aplica   73.4% 57.4 % No aplica   65.4% 

Fuente: Formulario Antecedentes. Sección C 

 
CRITERIO 10: CREACIÓN E INVESTIGACIÓN POR EL CUERPO DOCENTE 
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Presentación del estándar 

El Programa de Segunda Titulación de Pedagogía en Educación Básica cuenta con condiciones y 
orientaciones que promueven, incentivan, gestionan y verifican que entre sus docentes se 
desarrollen trabajos y estudios que impacten positivamente la teoría y la práctica de la enseñanza, 
en forma consistente con la misión y visión institucional.  

Políticas y mecanismos institucionales 
 
La UAHC desarrolló, durante el último tiempo, una Política de Investigación y Postgrados con el 
propósito de mejora permanente en la calidad de la docencia impartida e instaló mecanismos 
institucionales para promoverla, en el entendido de que los procesos incluidos en el desarrollo de 
la investigación, sus resultados y/o diversas articulaciones que se realizan con ellos, son un insumo 
sustancial para la mejora de los procesos formativos de los estudiantes.  
 
Por otro lado, esta política y sus respectivos mecanismos se expresan en una triple configuración: 

1. Recursos para la investigación científica, la creación artística y mecanismos de promoción 
de éstas.  

2. Producción científica y creación artística,  
3. Utilización de la investigación para la mejora de la calidad de la docencia. 

Descripción y autoevaluación en relación a aspectos 
En términos generales, la Universidad cuenta con un cuerpo de académicos calificado, que dispone 
del tiempo necesario y el soporte institucional para el desarrollo de la investigación, que posee una 
biblioteca especializada en las áreas de las ciencias sociales, humanidades, artes y educación, una 
Dirección de Investigación y Postgrado que da soporte administrativo y proyectivo, y una política 
institucional que promueve la vinculación de los trabajos de investigación con la docencia.  
 
Investigación a nivel de la Facultad de Pedagogía.  
 
Los proyectos de investigación propuestos desde la Facultad de Pedagogía han permitido 
materializar una apuesta por la creación de conocimiento que permite abordar y aportar al debate 
respecto a temáticas sensibles y de alta relevancia en el ámbito educativo y social.  
 
La relación de estos proyectos de investigación desarrollados por docentes contratadas de la 
Escuela, que ejercen docencia al interior del PSTPEB, y que, por tanto, aportan al desarrollo de la 
docencia se expresa en el siguiente cuadro: 
 

Núcleos Temáticos de Investigación 
NTI Año Investigadores Relación con asignaturas 

Proyecto FIIC UAHC “Desafíos de la 
historia reciente en Chile. 
Abordajes teórico conceptuales, 
producción disciplinar y 
mecanismos de transmisión y 
enseñanza” 

2019-2020 Roxana 
Hormazábal 
Fajardo 

Curso Historia y geografía; 
formación ciudadana;  
Historia y Política de la 
Educación chilena.  

 
Proyecto NTI “Nuevos horizontes 
epistémicos para la construcción y 

2018 - 2019 
 
Natalia Kompen 
Ceballos  
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gestión de propuestas educativas 
en Educación de Jóvenes y 
Adultos/as.” 

Asignaturas de la Línea de 
Integración Profesional (TIP 1; 
TIP2; Práctica Profesional I y II) 

Proyecto NTI UAHC "lncidencia de 
los programas de Formación lnicial 
Docente en el desarrollo del saber 
pedagógico" 

2018-2020 Pilar Guzmán 
Córdoba 

Asignaturas de la Línea de 
Integración Profesional (TIP 1; 
TIP2; Práctica Profesional I y II) 

Fuente: Formulario Antecedentes. Sección A 

Además, se debe considerar las diversas actividades de investigación como extensión académica 
desarrolladas por docentes y que pertenecen a sus propias líneas de investigación, lo cual 
compromete la oportunidad para que los docentes de la Escuela y su Programa participen en 
instancias de divulgación académica nacional o internacional, a las cuales se asiste como docentes 
pertenecientes a la UAHC. 
 
 Material educativo original  
 
Generación de material académico con fines pedagógicos: Esta área de trabajo investigativo 
corresponde a la elaboración de material propio por parte de los docentes, a fin de ser utilizado por 
las cátedras que el docente imparte. Se dan casos en los cuales el material corresponde a 
compilados o syllabus, la mayor parte de este material son creaciones de los docentes quienes 
preparan estos en función de la especificidad de cada curso y en relación a las necesidades y 
contextos de los cursos del PSTPEB.  
 

Así mismo, es importante destacar que nuestro cuerpo docente, cuenta con una gran cantidad 
trabajo y producción académica publicada, lo cual se presenta como un evidente indicador del alto 
nivel académico de los profesores que participan en el PSTPEB. 

Evaluación de los actores clave 
Percepción de la calidad por parte los informes claves consultados: 

Creación e Investigación por parte de los Docentes 
(Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo) 

Percepción Interna Percepción Externa 
índice Global 

(N:165) Académicos 
(N:21) 

Estudiantes 
(N:96) 

Egresados 
(N:48) 

Empleadores 
(N:11) 

89.5%   95.6% 76.3. % No aplica   87.13% 

 

 
 

DIMENSIÓN 3: RESULTADOS Y CAPACIDAD DE 
AUTORREGULACIÓN 

CRITERIO 11: EFECTIVIDAD Y RESULTADOS DEL PROCESO FORMATIVO 
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Presentación del estándar  

El Programa de Segunda Titulación de Pedagogía en Educación Básica cuenta con políticas y 
mecanismos de aseguramiento de la calidad referidos a la admisión, los procesos de enseñanza-
aprendizaje y evaluación y, la progresión académica hacia la graduación o titulación. Estas políticas 
y mecanismos son objetivas, efectivas y se aplican consistentemente en relación con el Perfil de 
Egreso.  

  

Políticas y mecanismos institucionales 
Como parte de la política de acompañamiento al estudiante, la Universidad cuenta con una serie de 
programas y servicios cuyo propósito es generar las condiciones apropiadas para que los 
estudiantes, cursen trayectorias académicas satisfactorias, disminuyendo el impacto de las diversas 
situaciones que afectan su progresión. Dichos programas y servicios son: 
 
- Programa Integral de Nivelación de Competencias Básicas (PINCB) 
- Programa Integral de Apoyo Académico y Psicosocial (PIAAP) 
- Programa de Alfabetización en Segunda Lengua 
- Programa Integral de Inclusión y Permanencia (PIIP) 
- Programa de Inclusión y Diversidad (PID) 
- Centro de Atención Psicológica (CAPS) 
- Centro de Mediación Psicopedagógica (CEMPIN) 

Descripción y autoevaluación en relación a aspectos 
 
 La Carrera o programa cuenta con reglamentos y mecanismos de admisión  
 

Las acciones durante el tramo temporal al que se refiere este informe (2014-2018), en lo 
concerniente a reglamentos y mecanismos de admisión implementados por la Universidad y el 
PSTPEB, se ve marcado por dos momentos. Los hitos que determinan los cambios en las condiciones 
generales de admisión del PSTPEB se aprecian en el cuadro siguiente: 
 
Modificaciones en el sistema de admisión del Programa de Segunda Titulación en Pedagogía en Educación 

Básica 

Tramo temporal Situación que generó la modificación en las condiciones de ingreso 

2014 – 2016  Innovación Curricular 

2016 – 2019 Entrada en vigencia de la Ley 20.903 
Fuente: Escuela de pedagogía Básica. 

 
Innovación Curricular 2014 – 2016 
Se establece como requisito de admisión que los estudiantes estén trabajando como docentes de 
una escuela regular o centro educacional al momento de postular al programa, acreditando este 
requisito de admisión con una carta de constancia de esta relación contractual emitida por el 
sostenedor o responsable de la institución.  
 
 
 
Entrada en vigencia de la Ley 20.903 
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Se reafirma el requisito de postulación basado en poseer un título profesional u grado académico 
y/o un título técnico de nivel superior en razón de las condiciones establecidas en la nueva ley de 
carrera docente para los programas de prosecución de estudiados.  
 
En relación al sistema de admisión para el PSTPEB, se establecen los siguientes pasos y requisitos 
para la selección:  

1. Los/as futuros/as estudiantes envían los siguientes documentos; 

 Curriculum Vitae. 

 Plan de Estudios de primera carrera. 

 Carta del empleador señalando el tiempo de permanencia en institución 
educativa y cargo que desempeña. 

 Fotocopia legalizada de licencia enseñanza media y título profesional. 

 Fotocopia carnet de identidad. 

 Ficha de postulación. 
 

2. Se realiza una entrevista personal a los/as postulante donde se indaga respecto de 
intereses, motivaciones.  

3. Se revisan los antecedentes presentados y verifica si se cumple con los requisitos de 
ingreso:  

 Contar con título en Educación Parvularia, Educación Diferencial, Educación 
Media o Psicopedagogía 

 Carta escrita a mano señalando motivaciones para ingresar al programa. 
4. Posterior a este análisis pueden aceptados/as o rechazados/as, y se informa el proceso de 

matrícula.  
 

Asímismo, en relación a las cohortes y secciones que se organizan para el desarrollo del programa, 
el PSTPEB define un cupo mínimo de 20 estudiantes y máximo de 30 estudiantes por sección, las 
cuales se imparten en los siguientes horarios: 

 Días sábado de 8:30 a 16:10 horas con una semana intensiva en julio y dos semanas 
en enero. 

 Días martes, miércoles y jueves de 19:00hrs a 22:00hrs.  
 
En la eventualidad de superar el número matriculados se evalúa la apertura de una segunda sección 
para la modalidad con mayor demanda.   
 
En el caso de los Talleres de Integración Profesional I y II las secciones se organizan con un máximo 
de 20 estudiantes; esto con el propósito de favorecer la reflexión colectiva. En el caso de las Prácticas 
Profesionales I y II, se estructuran secciones constituidas por 15 estudiantes con la finalidad de 
acompañar de manera más personalizada y pertinente los procesos individuales y colectivos de 
los/as estudiantes. 
 
 Condiciones de ingreso de los estudiantes con respecto a los requerimientos del plan de 

estudios  
 

Sistemas de reconocimiento de aprendizajes previos  
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La Universidad y la Carrera cuentan desde el año 2014 con el instrumento normativo denominado 
“Reglamento de Reconocimiento y Validación de Estudios Previos”. Se definen tres vías de 
reconocimiento: convalidación, homologación, validación por examen de conocimientos relevantes. 
 

Por las características del perfil de ingreso de los/as estudiantes, el PSTPEB ha definido no adherir a 
las vías de reconocimiento antes mencionadas. Esta decisión se fundamenta en que la formación 
otorga un segundo título.  
 
La vía de reconocimiento de estudios previos a la que adhiere el PSTPEB se presenta a continuación: 

Vía de reconocimiento de estudios previos del PSTPEB 

Tipo de 
Validación 

Actores 
institucionales 

Documentación 
solicitada 

Mecanismo de 
validación 

Cuota máxima 

Plan de 
Estudios 
Título 
profesional y/o 
Grado 

Jefa de 
Programa, 
Director de 
Escuela y 
docentes 
especialistas. 

Plan de Estudios. 
Títulos y/o grados 

Entrevista personal y 
análisis de 
documentación.  

Se reconocen saberes 
y experiencias 
laborales en áreas 
asociadas a 
requerimientos 
propios de la END FID 

Fuente: Escuela de pedagogía Básica. 

 
 Articulación de políticas y mecanismos en y desde el PSTPEB para la efectividad  
 
La Universidad y el PSTPEB poseen políticas y mecanismos de alerta y apoyo al estudiante frente a 
diferentes situaciones con la finalidad de diagnosticar, prever o corregir el posible fracaso o la 
deserción académica. El Modelo de Aseguramiento de la Calidad (MAC) posee cuatro Sistemas de 
Gestión Prioritaria: 
 

1. Sistema de Alerta Temprana para el fortalecimiento de la retención. 
2. Sistema de Seguimiento Curricular para la toma de decisiones académicas. 
3. Sistema de Evaluación Académica para el mejoramiento de las prácticas. 
4. Sistema de Gestión y Desarrollo de Personas. 

 
Las acciones y estrategias de apoyo hacia las y los estudiantes que lo requieren, centradas en el 
acompañamiento y nivelación se ve complementadas y fortalecidas con: 
 

a) Coordinaciones: En la Escuela, existe la Coordinación de la sublínea de integración 
profesional a cargo de una docente contratada con 30 horas cronológicas semanales para 
atención de estudiantes, coordinación de centros de práctica y supervisores. 
 

b) Supervisiones: Los/as supervisores del PSTPEB están vinculados al acompañamiento de las 
prácticas profesionales de los dos últimos semestres.  

 
A su vez, el PSTPEB adscribe al PEUS, dependiente del CEMPIN, para fortalecer hábitos y técnicas de 
estudios correspondientes.  
 
 Existencia de mecanismos de evaluación aplicados a los estudiantes. 
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El PSTPEB desarrolla una serie de tareas de evaluación que le permiten verificar el logro de los 
objetivos de aprendizaje, tanto de cada una de las asignaturas, como de las diferentes líneas 
articuladoras presentes en las Áreas Formativas del Plan de Estudios. La manera mediante la cual se 
logra asegurar la relación de las evaluaciones con los resultados de aprendizaje esperados en cada 
asignatura queda establecida en las tablas de consistencia, desarrolladas a partir de la malla 2017.  
 
La sublínea de prácticas, se concibe como un proceso progresivo de apropiación de los desempeños 
del perfil de egreso. Los resultados de aprendizaje inscritos en cada programa de asignatura 
responden a las distintas dimensiones del perfil de egreso de manera gradual, con un mayor énfasis 
en las dimensiones dos y tres (área de formación facultad y especialidad respectivamente). 
 
Registros sistemáticos del rendimiento académico de los estudiantes  
 
Se contemplan dos elementos articulados: 1) el sistema institucional que gestiona los datos 
académicos de los estudiantes y la unidad que lo administra (Dirección de Registro Curricular y 
Admisión) y 2) el medio por el cual los estudiantes tienen acceso a la información de su avance 
curricular (Navegador Academia). 
 
El hecho de poseer toda la información académica de la Universidad en un sistema informático 
permite a la Dirección de Registro Curricular y Admisión poder generar informes curriculares con 
diferente tipo de configuración: por estudiante, cohorte, carrera, facultad, etc.  
 
 Análisis sistemático de las causas de deserción, retención, progresión, asignaturas críticas y 

tiempos de titulación de los estudiantes  
 

El PSTPEB analiza permanentemente las situaciones académicas que transitan sus estudiantes. La 
instancia permanente y sistemática de discusión y toma de decisiones es el Consejo de Escuela y 
Programa. En estos encuentros se revisan diversas situaciones referidas a la marcha de la carrera 
y/o Programa, incluyendo en ellas el análisis de asignaturas y las situaciones particulares de 
estudiantes referidas a deserción, retención, progresión, reprobación y titulación, entre otras. 

 

 Acceso de los estudiantes a mecanismos de orientación o tutoría  
 

El PSTPEB, posee diversos agentes que cumplen funciones de tutoría u orientación, ya sea para 
atención general de estudiantes frente a cualquier tipo de demanda, o bien, frente a situaciones 
específicas, tales como Jefa de PSTPEB, Director de Escuela, Coordinación de Sublínea de Integración 
Profesional, Secretaria Escuela Pedagogía en Educación Básica. 
 
 Aplicación de mecanismos para contar con información y análisis de la opinión y seguimiento de 
egresados, directivos de establecimientos y sostenedores  
 
 Manejo de información en torno a tasas de ocupación y de empleabilidad  
 
Existen dos instancias de vínculo con titulados, una es la Unidad de Titulados, dependiente de la 
Dirección de Vínculo con el Medio. Paralelamente, el PSTPEB cuenta formalmente con el cargo de 
Coordinador de Vínculo con el Medio desde 2018.  
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Evaluación de los actores clave 
Percepción de la calidad por parte los informes claves consultados: Efectividad y Resultados del Proceso 

Formativo. 
(Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo) 

Percepción Interna Percepción Externa 
índice Global 

(N:176) Académicos 
(N:21) 

Estudiantes 
(N:96) 

Egresados 
(N:48) 

Empleadores 
(N:11) 

95.0%   93.4% 74.6 % 45.5%   77.12% 

Fuente: Formulario C. 
 
CRITERIO 12: AUTORREGULACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO 
 

6.2.1 Presentación del estándar  

El Programa de Segunda Titulación de Pedagogía en Educación Básica cuenta con mecanismos de 
autorregulación y efectúa en forma sistemática procesos de autoevaluación y utiliza la información 
disponible, proveniente de los diagnósticos efectuados, para diseñar e implementar acciones de 
mejora continua. Además, la carrera o programa demuestra que implementa las acciones 
comprometidas en sus planes de mejoramiento o de desarrollo.  

 

Políticas y mecanismos institucionales 
 
La Universidad Academia de Humanismo Cristiano cuenta con mecanismos de autorregulación que 
orientan la gestión administrativa y curricular de la carrera en vista de enfrentar exitosamente los 
procesos de acreditación, apoyando los mecanismos de autoevaluación conducente a un 
aprendizaje continuo. 
  
Para garantizar el Aseguramiento de la Calidad y el aprendizaje continuo de la Universidad y, así 
también, todas las unidades que la conforman, la gestión institucional posee un papel sustancia en 
todo esto; ofrece tres elementos orientadores cuyo propósito es discernir los modos, los 
instrumentos y los indicadores de Aseguramiento de la Calidad, estos son: Planes de Desarrollo, 
Misión, Visión y Principios, Contexto Social y Políticas Públicas.  
 

Respecto al despliegue operativo del SAC, se cuenta con mecanismos de control de procesos. Para 
tal desafío estratégico, la institución posee componentes claves de gestión que trazan normativas y 
aportan definiciones de sentido y que, por ende, posibilitan la actividad evaluativa y de control de 
todos los procesos llevados a cabo, estos son: 
 

a) El Modelo de Gestión institucional (MAI): utiliza dos grandes herramientas, los (1) planes 
de desarrollo y las (2) políticas y mecanismos de cada unidad relevante de gestión. 

b) El Modelo Educativo (ME): se despliega fundamentalmente a través de un conjunto de 
instrumentos de gestión curricular, destacando los (3) perfiles de egreso de las carreras y 
programas y los diversos (4) planes de estudio (estructura curricular). 

c) Las Políticas Chilena de Acreditación Institucional y de Programas: vinculada a los 
procesos de acreditación institucional y de programas, que constituyen herramientas 
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habituales de la institución para desarrollar capacidad de autoevaluación y cambios 
permanentes en nuestras prácticas ((5) planes de mejoramiento). 

Descripción y autoevaluación en relación a aspectos 
 
 Revisión permanentemente de las normativas internas 
 
La Universidad y el PSTPEB se encuentran en un proceso de fortalecimiento de sus instrumentos de 
planificación. Los Planes Operativos Anuales (POA) han sido el instrumento histórico de planificación 
y autorregulación de las Escuelas y Unidades Académicas de la Universidad. En los últimos años se 
ha fortalecido su lugar, haciéndolo dialogar, cada vez con mayor fuerza, con el Plan Estratégico de 
la Universidad, y las Fichas Académicas de los profesores de Planta. 
 
Al respecto, el PSTPEB hace uso de diversos instrumentos que le permiten avanzar y fortalecer su 
capacidad de autorregulación, tales como el Plan Operativo Anual (POA), el PEI 2016-2025 
 
 Desarrollo de planes de mejora operacionalizados, mecanismos de seguimiento y monitoreo, 

instrumentos que le permiten progresar y fortalecer su capacidad de autorregulación  
  
El PSTPEB, a través de la Política de Autoevaluación y Acreditación de la universidad, ha avanzado 
en la consolidación de un mecanismo de aseguramiento de la calidad con respeto al último proceso 
de acreditación. En ese sentido, se elaboró un plan de mejora consolidado para implementarse 
durante los cuatro años de acreditación obtenidos como resultado de ese proceso, el cual contó con 
el respaldo, el apoyo y el compromiso de las diferentes instancias institucionales.  
 
 Utilización de pruebas de conocimientos de alcance nacional, normas genéricas o específicas 

de habilitación o, marcos de cualificaciones nacionales, que se encuentren vigentes.  
 

Ante la promulgación de la Ley 20.903 que, el PSTPEB se ha visto en la necesidad de operacionalizar 
un mecanismo de mejoramiento y autorregulación en virtud de la información entregada por la 
Evaluación Nacional Diagnóstica para la Formación Inicial de Profesores (END), en específico, sobre 
los procesos formativos de la carrera respecto de conocimientos, habilidades y disposiciones 
establecidos en los Estándares Pedagógicos y Disciplinarios de la formación inicial.  
 
En cuanto a los resultados de las pruebas nacionales, la Dirección de Desarrollo Académico, cuenta 
con una unidad encargada de los planes de mejora institucionales con respecto a los resultados 
obtenidos en dicha prueba.  
Por su parte, el PSTPEB ha diseñado un flujo de acción con el propósito de analizar, socializar y 
proponer iniciativas de mejoramiento. También es responsable de la implementación del Plan de 
Mejora asociado a las áreas de resultados deficientes. La Escuela es responsable de convocar a los 
diferentes actores involucrados en participar de espacios de fortalecimiento en áreas de resultados 
deficientes y planificación de la enseñanza, en el ámbito de la educación.  
 
En relación a END FID 2016-2017 rendidas por estudiantes del PSTPEB, podemos señalar que: 
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*El informe entregado respecto de esta Evaluación END FID 2016 se presenta de forma general, 
indistintamente a Pregrado y PSTPEB, no obstante, los resultados obtenidos por los/as estudiantes 
de este último, pueden ser extrapolables. 
 
Respecto de las acciones implementadas para abordar este aspecto deficitario podemos señalar 
que: 

1. Se evidencia que las áreas a potenciar han sido abordadas en la última modificación 
curricular del mismo año en que esta prueba se aplicó. Cabe declarar que los 
resultados de esta prueba fueron recibidos en octubre del 2017.  

2. Se realizaron 2 Seminarios de Políticas Públicas para estudiantes de Pregrado y 
PSTPEB. 

3. Se realiza una actualización y ajuste al Programa de Asignatura de Historia y Ciencias 
Sociales. 

4. Se realiza un ajuste al Plan de Estudios reubicando asignatura de Historia y Ciencias 
Sociales para favorecer el logro de resultados de aprendizajes y de los desempeños 
señalados en el perfil de egreso. 
 

En relación a la Prueba END FID 2017, se solicitó al CPEIP que el informe fuese elaborado 
considerando la distinción entre estudiantes de Pregrado y del PSTPEB.  
 
Respecto de las acciones implementadas para abordar aspectos deficitarios en dicha evaluación, 
podemos señalar que: 
 

1. Se integran temáticas asociadas a Sistema Educacional Chileno en los Talleres de Integración 
Profesional I y II y, Prácticas Profesionales I y II. 

2. Se realizan ajustes al programa de asignatura de Matemática, en consideración a los 
resultados deficitarios. 

3. Se ajusta el plan de estudios en la asignatura de matemáticas, de manera de asegurar que 
sus resultados de aprendizaje y desempeños asociados al Perfil de Egreso logren ser 
consolidados durante su proceso de formación profesional asociado a Práctica Profesional  

 
 Participación en el proceso de autoevaluación. 
 
El proceso de autoevaluación se inicia formalmente en julio del 2018, con la constitución del Comité 
de Autoevaluación. En él participaron docentes contratados, y representantes de los estudiantes y 
académicos a honorarios en ocasiones en que se requería. El Comité se coordinó en forma 

• Puerba 
Conocimientos 
Pedagógicos 
Generales

• Prueba 
Conocimientos 
Disciplinarios y 
Didácticos 

END FID 2016

UAHC *

La profesión 
docente y el 

sistema 
educacional 
chileno(1)

Historia, geografía 
y ciencias 
Sociales(2)

Aspectos a
potenciar

Socialización de 
resultados

Reuniones con 
equipos de 

gestión curricular 
y docentes (3)

Acciones 
implementadas 
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permanente con la Dirección de Planificación y Evaluación, dependiente de la Vicerrectoría 
Académica de la Universidad,  
 
Con respecto al proceso de recolección de datos a través de encuestas, podemos señalar que: 

 Participación de Académicos: 21 docentes representando el 100% del universo total del 
PSTPEB. 

 Participación de Estudiantes: 96 estudiantes representando el 70% del universo total del 
PSTPEB.  

 Participación de Titulados/as: 48 titulados/as. 

 Empleadores: 11 empleadores  
 

Este proceso, fue llevado a cabo entre julio y diciembre del presente año, siendo procesado por la 
DPE. Por otra parte, se sistematizó la información que emergió de reuniones realizadas durante el 
presente año, un FODA realizado en el Consejo de Escuela y reuniones del proceso de innovación 
2017, con estudiantes y académicos en las cuales que evaluaron diversos ámbitos de la formación 
entregada por el PSTPEB. 
  
 El plan de mejora cuenta con el respaldo de los directivos de la institución y de la unidad y 

cumple consistentemente con las metas establecidas dentro de los sucesivos planes de 
desarrollo de las unidades en que opera  

 
El Plan de Mejora del PSTPEB, al igual que el institucional, debe contar con el visado de la 
Vicerrectoría de Desarrollo Institucional, Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de 
Administración y Finanzas. Contar con la supervisión de estas tres instancias garantiza que tanto las 
tareas comprometidas, como los recursos asociados a su ejecución se encuentren garantizados 
institucionalmente1. La forma en que estos fondos son proveídos a las Escuelas, es a través del POA, 
a excepción de las jornadas docentes, que son tareas directas de la Vicerrectoría Académica. 
 
Tanto los planes de mejora, como los POA y los Planes de Facultad, están visados por la Dirección 
de Planificación y Evaluación, que desde el 2016 realiza un seguimiento anual de estos instrumentos. 
Por su parte, es la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, la encargada de realizar la revisión 
presupuestaria y de rendición de cuentas, que garantizan la transparencia en el uso de los recursos. 
 

Evaluación de los actores clave 
 

Percepción de la calidad por parte los informes claves consultados: Autorregulación y Mejoramiento 
Continuo. 

(Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo) 

Percepción Interna Percepción Externa 
índice Global 

(N:176) Académicos 
(N:21) 

Estudiantes 
(N:96) 

Egresados 
(N:48) 

Empleadores 
(N:11) 

93.5%   89.5% 79.1 % 33.3%   73.85% 

Fuente: Formulario C. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
El Proceso de Autoevaluación, expresado en los capítulos anteriores, ha implicado el análisis de los 
distintos criterios de calidad y la identificación de un conjunto de hallazgos que perfilan el estado 
actual del desarrollo y funcionamiento del PSTPEB. Esto ha permitido identificar y detectar 
fortalezas y debilidades en relación a la capacidad de autorregulación, que se presentan a 
continuación. 

Fortalezas detectadas: 
 

Fortalezas 

DIMENSIÓN 1: PROPOSITOS E INSTITUCIONALIDAD DEL PROGRAMA 

Criterio 1: Propósitos 

a) El PSTPEB ha definido con claridad del campo ocupacional para quienes se forman como 
profesores/as de Educación Básica. 

b) El PSTPEB ha definido con claridad los objetivos y el modelo educativo para la formación docente 
impartida, en coherencia con la Escuela de dependencia. 

c) Los propósitos, objetivos del PSTPEB y tienen coherencia con el modelo educativo, la misión y 
visión institucional. 

Criterio 2: Integridad 

a) La Institución y la Facultad tienen reglamentos que estipulan con claridad los derechos y deberes 
de autoridades, académicos, funcionarios y estudiantes. 

b) La Universidad tiene reglamentos que regulan los procesos académicos y de gestión para el 
funcionamiento eficiente del PSTPEB. 

c) La propuesta académica del PSTPEB es coherente entre la oferta publicitaria y el proceso de 
formación de sus estudiantes y egresados/as. 

d) El PSTPEB otorga calidad académica y confianza  a los empleadores en la formación de 
profesores/a de Educación Básica. 

Criterio 3: Perfil de Egreso 

a) El Perfil de Egreso es conocido por docentes, estudiantes y egresados del PSTPEB. 
b) El Perfil de Egreso es conocido por los diferentes actores del PSTPEB. 
c) El PSTPEB tiene un Perfil de Egreso claro y que explícita los desempeños a alcanzar por sus 

egresados/as. 
d) Los desempeños declarados en el Perfil de Egreso son consistentes con el título y/o grado que 

otorga. 

Criterio 4: Plan de Estudios 

a) Los desempeños generales, interdisciplinarios y específicos, declarados por el PSTPEB, son 
desarrollados en las diferentes asignaturas del plan de estudio. 

b) Las actividades teórico-prácticas de las diferentes asignaturas del PSTPEB están articuladas y son 
complementarias. 

c) El PSTPEB identifica y explícita los desempeños del perfil de egreso a las que tributan las 
asignaturas impartidas por los/as docentes  

d) El PSTPEB implementa tareas e instrumentos de evaluación consistentes con los objetivos y 
resultados de aprendizaje declarados en los diferentes programas de las asignaturas. 
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e) Las asignaturas del Plan de Estudios del PSTPEB tributan al logro del Perfil de Egreso declarado. 
f) El Plan de Estudios del PSTPEB es coherente con el Perfil de Egreso declarado. En el proceso 

formativo del PSTPEB, se consideran actividades relacionadas con aspectos éticos, responsabilidad 
social e individual, inclusión, diversidad, derechos humanos y de medio ambiente. 

g) El Plan de Estudios considera Prácticas Profesionales relacionadas con las exigencias y necesidades 
que demanda el mundo laboral educacional. 

Criterio 5: Vinculación con el Medio 

a) El PSTPEB se relaciona con el medio a través de los mecanismos institucionales definidos en la 
política diseñada por la Universidad. 

b) El PSTPEB tiene una responsable de Vinculación con el Medio que diseña, planifica, implementa y 
evalúa en conjunto al equipo de gestión las diversas actividades que se desarrollan. 

 
 Fortalezas  

DIMENSIÓN 2: CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Criterio 6: Organización y Administración 

a) La Universidad provee al PSTPEB las condiciones presupuestarias, organizacionales, 
administrativas y reglamentarias para el cumplimiento de sus tareas de gestión. 

b) El PSTPEB dispone de un presupuesto anual para su funcionamiento (POA Escuela), siendo la 
normativa y la reglamentación institucional, quienes otorgan la sustentabilidad y viabilidad del 
proyecto. 

c) El PSTPEB dispone de un equipo directivo calificado e idóneo para la gestión académica y 
administrativa.  

d) El PSTPEB posee un equipo técnico y administrativo adecuado para un funcionamiento del mismo.  

Criterio 7: Personal Docente 

a) El PSTPEB dispone de un equipo docente idóneo, preparado, calificado, actualizado 
pedagógicamente y con permanencia en el proyecto educativo.  

b) La Universidad posee políticas y mecanismos adecuados de desarrollo académico, incluyendo 
sistemas e instrumentos de evaluación académica. 

c) El PSTPEB tiene docentes idóneos para impartir las asignaturas, asegurando la calidad de los 
procesos de formación.  

d) Los egresados/as y estudiantes participan regularmente en procesos de evaluación de los y las 
docentes del PSTPEB. 
 

Criterio 8: Infraestructura y Recursos para el Aprendizaje   

a) El PSTPEB dispone de los recursos de apoyo a la docencia y de infraestructura adecuados para el 
desarrollo de las diversas actividades de formación.  

b) La Universidad ha implementado una política de expansión de la infraestructura y adquisición de 
recursos bibliográficos, audiovisuales y computacionales, aumentando su infraestructura 
adicionando la casa Agustinas desde el año 2019.  

c) El PSTPEB se inserta en un barrio con diversa actividad cultural, vinculándose con la Facultad de 
Artes y Facultad de Pedagogía (y sus distintas sedes) en el contexto del Campus Brasil.  

d) Existe material bibliográfico disponible y las instalaciones y acceso a la biblioteca de la Facultad 
de Pedagogía son adecuadas.  

Criterio 9: Participación y Bienestar Estudiantil 

a) La Universidad promueve y facilita la participación de los estudiantes en diferentes instancias de 
consulta, análisis y decisión sobre el funcionamiento de la Institución.  
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b) La Universidad posee mecanismos y reglamentos que regulan la participación de estudiantes en 
espacios de triestamentalidad y en la elección de Director de Escuela, Decanos y Rector. 

Criterio 10: Creación e Investigación por el Cuerpo Docente 

a) La Universidad dispone de una política y mecanismos que orientan el desarrollo de actividades 
para la producción de conocimientos y saberes por parte de los académicos.  

b) La Universidad ofrece a sus académicos/as incentivos y oportunidades concretas para el desarrollo 
de la actividad de creación y producción de conocimientos a través de fondos concursables y 
destinación de horas.  

c) La Dirección de Investigación y Posgrados orienta el desarrollo de investigaciones y creaciones que 
contribuyan con los procesos formativos de los estudiantes como: aportes bibliográficos a la 
docencia o indagaciones disciplinarias que conforman el Perfil de Egreso.  

d) La Dirección de Desarrollo Académico y la Dirección de Vinculación con el Medio, mantienen un 
fondo de incentivo al desarrollo de innovaciones para el mejoramiento de la docencia. 

e) El PSTPEB tiene una responsable del área de Investigación y vinculación con el medio que 
promueve e implementa la política institucional.  

f) Estudiantes y egresados/as valoran la utilización de materiales, herramientas y trabajos 
elaborados por los docentes del PSTPEB en los procesos de aprendizajes.  

 
 

Fortalezas 

DIMENSIÓN 3: RESULTADOS Y CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

Criterio 11: Efectividad y Resultados del Proceso Formativo 

a) El PSTPEB dispone de mecanismos y reglamentos de admisión, evaluación y reconocimiento de 
estudios previos; son conocidos y coherentes con las exigencias del Plan de Estudios. 

b) El PSTPEB ha implementado políticas para la disminución de las brechas y diferencias del perfil de 
ingreso a partir del proceso de innovación curricular que se expresa en un nuevo Plan de Estudios 
(2017) y ajustes implementados en el año 2018.  

c) El PSTPEB ha realizado una consulta y monitoreo del Perfil de Egreso y el Plan de Estudios en el 
segundo semestre de 2018.  

d) El PSTPEB posee tareas, instancias e instrumentos de evaluación que implementa y monitorea 
durante el desarrollo del Plan de Estudios.  

Criterio 12: Autorregulación y Mejoramiento Continuo 

a) Existe una Política de Autoevaluación y Acreditación, a nivel institucional, que permite al PSTPEB 
orientar los esfuerzos para un proceso de autoevaluación y mejoramiento continuo. 

b) La Universidad dispone de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad y Sistemas de Gestión 
Prioritaria que orientan la gestión administrativa y curricular del PSTPEB para abordar, de modos 
eficiente, los procesos formativos, de acreditación y de autoevaluación. 

c) El PSTPEB ha identificado las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del proyecto 
educativo con la finalidad de formular ajustes y mejoras verificables. Situación que contribuye a 
fortalecer la capacidad de autorregulación. 

d) El proceso de innovación curricular implementado por el Programa, el año 2016, ha permitido 
abordar exitosamente tanto las exigencias del Sistema de Desarrollo Profesional Docente como 
las exigencias del Marco Nacional de Cualificaciones. 

e) El PSTPEB ha implementado un Consultas y Monitoreado el Perfil de Egreso y el Plan de Estudios, 
de acuerdo a las políticas institucionales, con actores internos y externos del medio educacional 
laboral.  
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Debilidades detectadas: 
En esta sección se presentan las debilidades detectadas y que requieren de una mejora para un 
adecuado funcionamiento y gestión del Programa de Segunda Titulación en Pedagogía en Educación 
Básica. 

 Debilidades 

DIMENSIÓN 1: PROPOSITOS E INSTITUCIONALIDAD DE LA CARRERA 

Criterio 1: Propósitos 

En este criterio no se han identificado debilidades. 

Criterio 2: Integridad 

Existe un sistema de comunicación formal pero insuficiente en cuanto a permanencia para que los 
y las estudiantes del PSTPEB accedan a información sobre las diferentes etapas del proceso de 
formación. 

Criterio 3: Perfil de Egreso 

a) Existe una difusión insuficiente del Perfil de Egreso a empleadores de egresados del PSTPEB.  
b) Existe una insuficiente participación, formal y sistemática, de los empleadores en el seguimiento 

del Perfil de Egreso. 

Criterio 4: Plan de Estudios 

a) La participación e información en los procesos de actualización del Plan de estudios, de acuerdo a 
la opinión de estudiantes y egresados es insuficiente. 

b) A pesar de que se reconoce por parte de estudiantes, egresados/as y docentes la relación entre 
las Prácticas Profesionales y el medio laboral, se requiere implementar vínculos formales para 
consultar la opinión de los empleadores e incorporar las necesidades requeridas para definir los 
propósitos de estas prácticas.  

c) La política de información dirigida a los egresados/as y titulados sobre la oferta de formación 
continua resulta insuficiente.  

d) Las acciones para realizar un seguimiento de la situación ocupacional de los egresados/as deben 
ser más sistemáticas. 

e) Los mecanismos formales para producir información sobre el desempeño de los egresados con los 
empleadores resultan débiles.  

f) El reglamento institucional de evaluaciones, no está suficientemente implementado por todos los 
actores, de acuerdo a la opinión de los egresados, para acceder oportunamente a ellas y a la vez 
posibilitar una retroalimentación.  

g) El PSTPEB no provee la posibilidad de aprendizaje de un segundo idioma.  

Criterio 5: Vinculación con el Medio 

a) Se requiere fortalecer la política de Vinculación con el Medio para propiciar la participación de 
egresados y empleadores en este tipo de actividades. 

b) Se requiere establecer relaciones formales y permanentes con los empleadores para la 
participación de actividades académicas, necesidades del medio externo y consultas permanentes 
sobre el desempeño de los egresados y tituladas, entre otros aspectos. 

c) Existe una política que no es suficiente respecto de la sistematización e información sobre la oferta 
de formación continua y actividades académicas dirigidas a los egresados/as.   

 
Debilidades  
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DIMENSIÓN 2: CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Criterio 6: Organización y Administración 

En este criterio no se han identificado debilidades. 

Criterio 7: Personal Docente 

En este criterio no se han identificado debilidades. 

Criterio 8: Infraestructura y Recursos para el Aprendizaje   

En este criterio no se han identificado debilidades. 

Criterio 9: Participación y Bienestar Estudiantil 

La participación de los/as estudiantes en los espacios de triestamentalidad y elección de 
autoridades es regular.  

Criterio 10: Creación e Investigación por el Cuerpo Docente 

La participación en redes y grupos de investigación de los profesores a honorarios es débil en 
relación a los docentes contratados. 

 
Debilidades  

DIMENSIÓN 3: RESULTADOS Y CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

Criterio 11: Efectividad y Resultados del Proceso Formativo 

Existe una política que resulta insuficiente respecto de facilitar la participación y consulta a 
empleadores para retroalimentar el Perfil de Egreso y el Plan de Estudios. Además, para evaluar 
el desempeño de los egresados del PSTPEB.  

Criterio 12: Autorregulación y Mejoramiento Continuo   

Los procesos de autorregulación requieren una consulta periódica con los empleadores.  
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Plan de Mejora Programa de Segunda Titulación en Pedagogía en Educación Básica 2019-2023 

 
DIMENSIÓN PROPÓSITOS E INSTITUCIONALIDAD DEL PROGRAMA  
 
Criterio 1: Propósitos 
No se detectaron debilidades en este criterio 
 
Criterio 2: Integridad 

Debilidad Objetivo Meta Actividad Plazo Responsable Valorización 

El acceso a la 

información sobre las 

diferentes etapas del 

proceso de formación 

no es percibido como 

eficiente o adecuado 

por los y las 

estudiantes del 

PSTPEB  

Optimizar el 

funcionamiento y 

utilización eficiente 

del Navegador 

Academia tanto por 

docentes y 

estudiantes del 

PSTPEB.   

Navegador Academia 

es optimizado y 

responde a las 

características del 

PSTPEB. 

Capacitación de todos 

los docentes en el uso de 

Navegador Academia.  

Segundo semestre 

2019  

Dirección de 

Desarrollo Académico  

Director de Escuela  

Jefatura del 

Programa. 

 

$ 1.000.000 en el  

marco de mejora 

de plataforma 

informática. 

Información mensual, 

actualizada, por parte de 

los docentes, en 

Navegador Academia.  

Actividad Anual 2020-

2023 

 

Elaboración de informes 

mensuales y semestrales 

sobre uso de Navegador 

Academia.  

Actividad Anual 2020-

2023 
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Criterio 3: Perfil de Egreso 
Debilidad Objetivo Meta Actividad Plazo Responsable Valorización 

Existe una difusión y 

retroalimentación 

sistemática, pero que 

no responde a las 

expectativas de los 

empleadores, en la 

evaluación del Perfil de 

Egreso. 

 

Fortalecer el 

mecanismo de 

contacto formal, 

definiendo finalidad y 

periodicidad del 

mismo. 

Se aumenta en un 50% 

la participación de los 

empleadores en 

diversas actividades de 

difusión del perfil de 

egreso  

Diseñar y validar 

Protocolo de vínculo 

con empleadores  

Segundo semestre 

2019 (actividad única) 

Dirección de Escuela 

Dirección de Vínculo 

con el Medio.  

Encargado Vínculo con 

el Medio de la Escuela 

y PSTPEB 

 

$ 2.000.000 para 

la ejecución a 4 

años plazo, vía 

POA 
Actualizar base de 

datos de empleadores 

(2016-2023)  

2019 (segundo 

semestre) 2020-2023, 

(anual) 

Elaborar Plan Anual de 

vínculo con 

empleadores. 

2019 (segundo 

semestre) 2020-2023, 

(anual)  

Diseñar, elaborar, 

planificar y ejecutar 

actividades con 

empleadores. 

Actividad Anual de 

encuentro con 

empleadores. 2020–

2023. 

Evaluación bianual de 

Perfil de Egreso del 

PSTPEB. 

2020 y 2022   

(actividad bianual) de 

evaluación Perfil de 

Egreso   
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Criterio 4: Plan de Estudio 
Debilidad Objetivo Meta Actividad Plazo Responsable Valorización 

La participación e 

información en los 

procesos de 

actualización del Plan 

de estudios, es 

percibida como baja en 

egresados/as y 

empleadores. 

Fortalecer la 

vinculación con los 

egresados/as y 

empleadores para 

retroalimentar el Plan 

de Estudios  

Se aumenta en un 50% la 

participación de los 

empleadores y 

egresados/as en 

diversas actividades de 

retroalimentación del 

plan de estudios.  

Convocar a 

empleadores y 

egresados/as a 

actividades a 

anuales. 

Actividad Anual de 

encuentro con 

egresados/as y 

empleadores. 2020–

2023. 

Dirección de Escuela  

Jefatura del 

Programa. 

 

$ 2.000.000, 

presupuesto 

asociado a criterio 

perfil de egreso, con 

asignación vía POA 

 Evaluación bianual 

de Plan de 

Estudios del 

PSTPEB 

2020 y 2022   

 

Las acciones para 

realizar un seguimiento 

de la situación 

ocupacional de los 

egresados/as deben ser 

más sistemáticas.  

Sistematizar de forma 

periódica la 

información respecto 

de la situación 

ocupacional de los 

egresados/as. 

Se aumenta 

bianualmente en un 

50% en el conocimiento 

de la situación 

ocupacional de los 

egresados/as 

Sistematización de 

la situacional 

ocupacional de los 

egresados/as.  

Bianual.   Jefa de Programa  $ 400.000 

considerando 

$200.000 

bianualmente 

Se observa la necesidad 

de mejorar la 

vinculación con 

empleadores para 

producir información 

sobre el desempeño de 

los egresados. 

Favorecer la 

vinculación con 

empleadores y 

egresados/as para 

recoger información 

sobre su desempeño.   

Aumentar en un 50% la 

participación de los 

empleadores y 

egresados/as en la 

evaluación de 

desempeño.  

Informe de 

evaluación de 

desempeños de 

egresados/as.  

Bianual.  Coordinadora de 

sublínea de 

integración 

profesional del 

PSTPEB 

Jefa de Programa  

$ 400.000 

considerando 

$200.000 

bianualmente 
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El PSTPEB no provee la 

posibilidad de 

aprendizaje de un 

segundo idioma. 

Establecer un 

mecanismo que 

favorezca la 

participación de los/as 

estudiantes en el 

aprendizaje de una 

segunda lengua.  

100% de los estudiantes 

tiene la posibilidad de 

acceder a mecanismo 

de aprendizaje de una 

segunda lengua.   

Programa de 

acceso para 

aprendizaje de 

una segunda 

lengua.  

Anual.  Dirección de 

Desarrollo 

Académico 

$ 3.600.000 

Presupuesto 

institucional asociado 

a costo de 

plataforma moodle 

 
 
Criterio 5: Vinculación con el Medio 

Debilidad Objetivo Meta Actividad Plazo Responsable Valorización 

 

Se requiere fortalecer 

la política de 

Vinculación con el 

Medio para propiciar 

la participación de 

egresados y 

empleadores en este 

tipo de actividades. 

 

Promover la 

participación de 

egresados, 

empleadores y 

agentes del medio 

externo en 

actividades de Vinculo 

con el medio   

 

Aumentar en un 50% 

la participación de 

egresados, 

empleadores y 

agentes del medio 

externo en 

actividades de Vinculo 

con el Medio   

Elaborar un Protocolo 

Vinculación con el 

Medio  

Segundo semestre 

2019 (actividad única) 

Jefatura del 

Programa. 

Encargado Vínculo 

con el Medio 

Programa.  

Unidad de Vinculación 

con el Medio 

$ 2.000.000 

presupuesto asociado 

a criterio perfil de 

egreso, con 

asignación vía POA 

Diseñar un Plan Anual 

de Vinculación con el 

Medio dirigido a 

egresados, 

empleadores y 

agentes del medio 

externo. 

2019 (segundo 

semestre) 2020-2023 

(anual) 
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 Ejecutar actividades 

semestrales de 

Vinculación con el 

Medio dirigido a 

egresados, 

empleadores y 

agentes del medio 

externo. 

Realizar actividades 

realizadas 

semestralmente de 

Vinculación con el 

medio con 

participación de 

egresados, 

empleadores y 

agentes 2019–2023  

La información sobre 

la oferta de educación 

continua y actividades 

académicas dirigidas a 

los egresados/as no es 

suficiente.   

Informar y 

retroalimentar de 

forma permanente la 

oferta de educación 

continua institucional 

y del PSTPEB.  

50% de los 

egresados/as 

informados y que 

retroalimentan las 

actividades de 

educación continua 

que se generan en 

distintos niveles.   

Informar y 

retroalimentar la 

oferta de educación 

continua para 

egresados/as a través 

de medios digitales y 

encuestas de opinión.  

Programa anual de 

educación continua.   

Jefatura del Programa 

 

$ 800.000 

considerando 

$200.000 anualmente 

 
DIMENSIÓN CONDICIONES DE OPERACIÓN 
 
Criterio 6: Organización y Administración 
No se han detectado debilidades para este criterio. 
Criterio 7: Personal Docente. 
No se han identificado debilidades.  
Criterio 8: Infraestructura y Recursos para el Aprendizaje.  
No se han identificado debilidades. 
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Criterio 9: Participación y Bienestar Estudiantil 
 

Debilidad Objetivo Meta Actividad Plazo Responsable Valorización 

La participación de 

los/as estudiantes en 

los espacios de 

triestamentalidad y 

elección de autoridades 

aún es esporádica. 

Promover la 

participación de 

todos/as los y las 

estudiantes del 

Programa en espacios 

de triestamentalidad y 

elección de 

autoridades. 

Incrementar en un 80 

% la Participación de 

estudiantes en 

espacios de 

participación 

triestamental y en las 

próximas elecciones 

de autoridades. 

Proceso de 

sensibilización y 

diálogo sobre la 

importancia de la 

participación en 

instancias de 

reflexión y decisión 

institucional, 

Facultad y Programa 

(1 actividades 

semestral) 

1ra actividad, 2do 

semestre de 2019.    

 

2da actividad, 1er 

semestre de 2020 

Favorecer la elección de 

representantes 

estudiantiles y 

regularizar participación 

en Consejos de 

Programa (1 mensual, 

desde el 1er semestre 

de 2019). 

Diseñar Informe Anual 

de participación 

estamental en espacios 

de decisión del 

Programa y en relación a 

la elección de 

autoridades (enero 

2020) 

Publicar Informe Anual y 

comunicar a diversos 

 

Dirección de Escuela  

 

Jefatura programa 

Consejo  

Escuela/Programa 

 

Tricel Institucional 

 

 

Dirección de 

Comunicaciones 

 

$ 200.000 

Para realización de 

actividades 
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Criterio 10: Creación e investigación por el cuerpo docente 

Debilidad Objetivo Meta Actividad Plazo Responsable Valorización 

La participación en 

redes y grupos de 

investigación de los 

profesores a 

honorarios es débil en 

relación a los docentes 

contratados. 

Promover la 

participación de 

profesores/as en 

grupos de 

investigación del 

Programa, la Escuela 

de Pedagogía en 

Educación Básica y/o 

Facultad de 

Pedagogía. 

Participación anual de 

al menos uno/a (2) 

docentes honorarios 

del Programa en 

proyectos de 

investigación. 

 

Convocar proyectos 

de investigación, 

difundiendo 

incentivos, a docentes 

a honorarios con 

trayectoria en 

investigación. 

Anual 

(actividad anual 

constante) 

2020–2023  

Jefatura del Programa  

Encargado de 

Investigación de la 

Escuela. 

 

 $ 3.000.000 

Asociado a proyecto 

concursable ganado 

 
 
 
 
 
 

estamentos y actores 

claves (marzo de 2020–

2023) 
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DIMENSIÓN RESULTADOS Y CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 
 
 
Criterio 11: Resultados del Proceso Formativo 

Debilidad Objetivo Meta Actividad Plazo Responsable Valorización 

La carrera cuenta con 

mecanismos para 

obtener y utilizar 

información de 

titulados, egresados y 

empleadores para 

mejorar su proyecto 

formativo, sin 

embargo, la 

participación de estos 

actores es aún 

incipiente y poco 

representativa. 

Fortalecer la 

vinculación con los 

empleadores y 

egresados/as para 

retroalimentar el 

perfil de egreso y Plan 

de Estudios  

Se aumenta en un 50% 

la participación de los 

empleadores y 

egresados/as en 

diversas actividades de 

retroalimentación de 

perfil de egreso y del 

plan de estudios.  

Desarrollar protocolo 

de colaboración y 

retroalimentación 

con empleadores y 

egresados/as  

 

Bianual (actividad 

anual 2019–2021) 

 

Jefa del Programa  

Dirección del Escuela 

 

$ 2.000.000 

presupuesto asociado 

a criterio perfil de 

egreso, con 

asignación vía POA  
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Criterio 12: Autorregulación y Mejoramiento Continuo 
 

Debilidad Objetivo Meta Actividad Plazo Responsable Valorización 

Los procesos de 

autorregulación 

requieren favorecer 

una consulta periódica 

con los empleadores. 

Implementar 

mecanismos y 

acciones de 

vinculación con el 

medio que favorezca la 

comunicación, 

retroalimentación y 

evaluación de la 

formación con los 

diversos actores del 

PSTPEB.  

La implementación de 

mecanismos y 

acciones es evaluada 

positivamente por 

parte de los actores 

del PSTPEB. 

 

Diseño de evaluación 

de la implementación 

de mecanismos y 

acciones de 

mejoramiento de la 

misma.  

 

Evaluación Bianual 

(2019-2021) 

 

Jefa de Programa  

Encargado de Vínculo 

con el Medio 

 

$ 2.000.000 

presupuesto asociado 

a criterio perfil de 

egreso, con 

asignación vía POA 

 


