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1. PRESENTACIÓN 
 

El presente documento corresponde al Plan de Trabajo del “Programa de Desarrollo 

Estudiantil”, el cual forma parte del Plan de Implementación (PI) que la Universidad Austral 

de Chile ejecuta en el marco del Programa de Fortalecimiento Inicial Docente, Fondo Basal por 

Desempeño del Ministerio de Educación.  

El Plan de Implementación se estructura sobre la base de 8 programas que atienden los nudos 

críticos identificados en el Diagnóstico Integral de la Formación Inicial Docente desarrollado en 

la UACh. A partir de estos antecedentes, el objetivo general del PI es: Fortalecer la calidad de 

formación en carreras y programas de pedagogía de la Universidad Austral de Chile, a través de 

iniciativas que incidan transversalmente en los distintos aspectos de la gestión y procesos 

formativos para dar respuesta a los desafíos de mejorar la educación en el país y potenciar la 

inserción y posicionamiento institucional en materia educativa.  

 

De igual modo, se presentan cinco (5) objetivos institucionales específicos: 

1. Mejorar las condiciones para la Formación Inicial Docente articulando, innovando y 

actualizando procesos e instalando nuevos mecanismos de apoyo para la gestión académica, 

desarrollo docente y modernización tecnológica.     

2. Fortalecer los procesos de implementación e inserción de carreras y programas de 

pedagogía para responder a los actuales desafíos de la Formación Inicial Docente, a partir 

de la articulación curricular entre la formación disciplinar y pedagógica y el desarrollo de un 

sistema de prácticas pedagógicas.  

3. Generar las condiciones para el mejoramiento de indicadores relevantes de la gestión en 

educación superior, creando un sistema de acceso que fortalezca la matrícula de las carreras, 

modernizando los mecanismos de seguimiento de la trayectoria académica y fortaleciendo la 

retroalimentación con egresados y egresadas. 

4. Consolidar el posicionamiento de la UACh en el contexto regional en materia de formación 

de profesores y profesoras, impulsando la Formación Continua e implementando una Red 

de Centros de Prácticas UACh que promueva relaciones colaborativas.   

5. Fomentar la producción, transferencia y divulgación de conocimiento del campo 

educativo y pedagógico a través de la articulación de la UACh con instituciones públicas y 

educativas que potencien el desarrollo investigativo y el posicionamiento institucional. 

 

El “Programa de Desarrollo Estudiantil” está orientado a fortalecer los mecanismos de acceso y 

apoyo a la progresión a través de un programa de acceso y vocación pedagógica, además de 

modernizar los sistemas de información para el seguimiento de trayectorias estudiantiles y 

fortalecer capacidades y competencias en estudiantes. De esta manera, contribuye al 

cumplimiento del Objetivo Institucional específico n°3 a través de la estrategia asociada n°1: 

Generar un programa de acceso y vocación pedagógica, además de la estrategia asociada n°2:  
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“Generar mecanismos de apoyo a la progresión y el desarrollo estudiantil propendiendo a reforzar 

el logro de las competencias asociadas al perfil de egreso, el avance curricular y la titulación 

oportuna”. 

 

La estructura del programa comprende tres áreas: Organización, Gestión Institucional y 

Desarrollo Estudiantil, cada una de las cuales involucra actividades y tareas específicas. La labor 

de ejecución radica en el Comité Ejecutivo con el apoyo técnico del equipo de la Unidad Técnica 

de Formación Inicial Docente (UTFID). Esta unidad se encargará de entregar un programa anual 

con especificación de fechas y contenidos programáticos para las distintas actividades, todas 

las cuales se orientan en torno a los ejes transversales del PI; atención a áreas críticas; 

articulación con unidades UACh relacionadas; flexibilidad y adaptación a necesidades y 

actualización y evaluación. 
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2. ACTIVIDADES GENERALES DEL PROGRAMA 
 

  

Áreas  Actividades Generales 
Medios de Verificación/ Documentos 

Asociados 

Organización 
1. Elaboración de Plan de Trabajo Anual del Programa  
2. Presentación y aprobación del Programa ante el 

Consejo 
 Plan de trabajo aprobado 

Gestión Institucional 

3. Diseño y aprobación de un programa de acceso a las 
carreras de pedagogía 

4. Implementación de un programa de acceso a las 
carreras de pedagogía 

5. Licitación diseño de instrumentos para la Evaluación 
Diagnóstica de Primer Año 

6. Instrumento de Evaluación Diagnóstica de Primer año 
entregado 

7. Contratación de ayudantes para sistema de tutorías (2 
por carrera) 

8. Compra y actualización de recursos bibliográficos. 
9. Equipamiento TIC’s en Educación 
10. Diseño y aprobación de sistema de seguimiento online 

a la progresión 
11. Implementación de sistema de seguimiento online a la 

progresión. 
12. Generación de reportes anuales por carrera 

 Programa diseñado y aprobado 

 Reporte de beneficiados programa 

 Bases Licitación 

 Instrumento entregado 

 Bases concurso 

 Resultados concurso 

 Lista de bienes adquiridos 

 Plataforma de seguimiento 
implementada 

 Reportes de Seguimiento 

Desarrollo Estudiantil 

13. Implementación de instrumentos y mecanismos de 
acompañamiento de la Evaluación Diagnóstica de 1er 
año. 

14. Estudio para identificar los motivos asociados a los 
bajos porcentajes de titulación y titulación oportuna 

15. Desarrollo de actividades de apoyo a la titulación 
16. Apoyo a estudiantes con necesidades especiales 

 Instrumento y mecanismo de 
acompañamiento operativo 

 Reportes de acompañamiento 

 Estudio entregado 

 Reporte de actividades de apoyo 
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3. PROGRAMACIÓN Y RECURSOS ASOCIADOS 
 

Actividades 
Generales 

Descripción Sede/Campus Meta Fecha Inicio 
Fecha 

término 
Monto PI Responsable 

1. Elaboración de 
Plan de Trabajo 
Anual  

Detalle del programa 
con especificación de 
fechas y contenidos 
programáticos 

Valdivia  
Puerto Montt 
Coyhaique 

Programa 
elaborado 

Mes 1, Año 1 
Mes 14, Año 2   
Mes 26, Año 3 

Mes 1, Año 1 
Mes 14, Año 2 
Mes 26, Año 3 

- 
Comité Ejecutivo  
 

2. Presentación y 
aprobación del 
Programa ante el 
Consejo 

Discusión y 
aprobación del 
Programa ante el 
Consejo UTFID 

Valdivia  
Puerto Montt 
Coyhaique 

Programa 
aprobado 

Mes 4, Año 1 
Mes 16, Año 2 
Mes 28, Año 3 

Mes 4, Año 1 
Mes 16, Año 2 
Mes 28, Año 3 

- 
Comité Ejecutivo  
 

3. Diseño y 
aprobación de un 
programa de 
acceso a las 
carreras de 
pedagogía 

 

Diseño de programa de 
acceso y aprobación 
del mismo.  

Valdivia  
Puerto Montt 
Coyhaique 

Programa de 
acceso a carreras 
de pedagogía 
aprobado 

Mes 7, Año 1 Mes 11, Año 1 

$15.000.000 
$15.000.000 
$15.000.000 

Comité Ejecutivo 
(Karina Muñoz) 
Equipo UTFID 
Departamento de 
Admisión y 
Matrícula 
Departamento de 
Acceso 

4. Implementación 
de un programa de 
acceso a las 
carreras de 
pedagogía 

 

Implementación de 
programa de acceso a 
carreras FID UACh 

Valdivia  
Puerto Montt 
Coyhaique 

Programa de 
acceso a carreras 
de pedagogía 
implementado  

Mes 11, Año 1 Mes 36, Año 3 

Comité Ejecutivo 
(Comisión de 
trabajo) 
Equipo UTFID 
Departamento de 
Admisión y 
Matrícula 
Departamento de 
Acceso 

5. Licitación diseño 
de instrumentos 
para la Evaluación 
Diagnóstica de 
Primer Año 

Apertura de 
convocatoria para 
diseño de 
instrumentos para 
Evaluación Diagnóstica 
de primer año 

Valdivia  
Puerto Montt 
Coyhaique 

Instrumento 
para evaluación 
diagnóstica 
licitado 

Mes 1, Año 1 Mes 2, Año 1 $10.500.000 Comité Ejecutivo 
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Actividades 
Generales 

Descripción Sede/Campus Meta Fecha Inicio 
Fecha 

término 
Monto PI Responsable 

6. Instrumento de 
Evaluación 
Diagnóstica de 
Primer año 
entregado 

Entrega de 
instrumento  

Valdivia  
Puerto Montt 
Coyhaique 

Instrumento de 
Evaluación 
Diagnóstica de 
Primer año 
entregado y 
aprobado 

Mes 5, Año 1 Mes 5, Año 1 Comité Ejecutivo 

7. Implementación 
de instrumentos y 
mecanismos de 
acompañamiento 
de la Evaluación 
Diagnóstica de 1er 
año. 

Implementación de 
mecanismos e 
instrumentos 
diseñados y aprobados 

Valdivia  
Puerto Montt 
Coyhaique 

Generar 
acompañamiento 
a estudiantes de 
acuerdo a 
resultados de 
evaluación 
diagnóstica de 
1er año 

Mes 10, Año 1  Mes 36, Año 3 
Comité Ejecutivo 
UTFID 

8. Recursos 
biblioteca digital. 

Compra de recursos 
bibliográficos digitales.  
 
Reunión con Luis Vera 
de Dirección de 
Biblioteca para 
orientación de valores 
y otros.  

Valdivia 
Puerto Montt 
Coyhaique 

Adquisición de 
recursos 
bibliográficos 
según 
requerimientos 
de direcciones 
de escuela. 

Mes 9, Año 1 
Mes 21, Año 2 
Mes 33, Año 3 

Mes 9, Año 1 
Mes 21, Año 2 
Mes 33, Año 3 

$25.200.000 
$25.200.000 
$25.200.000 
 

Direcciones de 
Escuela 

9. Equipamiento 
TICs en Educación 

Compra de 
equipamiento de salas 
o espacios con TICs en 
educación 

Valdivia 
Puerto Montt 
Coyhaique 

Adquisición de 
bienes – 
habilitación de 
espacios. 

Mes 4, Año 1 Mes 13, Año 1 $60.000.000 

Comité Ejecutivo 
(Comisión de 
trabajo, 1 
representante 
por 
sede/campus) 
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Actividades 
Generales 

Descripción Sede/Campus Meta Fecha Inicio 
Fecha 

término 
Monto PI Responsable 

10. Diseño y 
aprobación de 
sistema de 
seguimiento 
online a la 
progresión 

Diseñar un sistema de 
seguimiento online 
que permita constatar 
la progresión de 
estudiantes de 
carreras y programas 
de FID 

Valdivia 
Puerto Montt 
Coyhaique 

Sistema de 
seguimiento 
online aprobado 

Mes 5, Año 1 Mes 7, Año 1 
$12.000.000 
$12.000.000 
$12.000.000 

Comité Ejecutivo 
UTFID 

11. Implementación 
de sistema de 
seguimiento 
online a la 
progresión. 

Implementación de 
sistema de 
seguimiento online 

Valdivia 
Puerto Montt 
Coyhaique 

Sistema 
implementado 

Mes 8, Año 1 Mes 36, Año 3  UTFID 

12. Generación de 
reportes anuales 
por carrera 

Generar reportes que 
den cuenta de la 
trayectoria anual de 
estudiantes de 
programas y carreras 
de FID 

Valdivia 
Puerto Montt 
Coyhaique 

Generación de 
reportes anuales 
por carrera 

Mes 5, Año 1 
Mes 17, Año 2 
Mes 29, Año 3 

Mes 5, Año 1 
Mes 17, Año 2 
Mes 29, Año 3 

 UTFID 

13. Contratación de 
ayudantes para 
sistema de 
tutorías 

Contratación de 
ayudantes para la 
realización de tutorías 

Valdivia  
Puerto Montt 
Coyhaique  

Contratar dos (2) 
ayudantes por 
carrera para 
sistema de 
tutoría 

Mes 6, Año 1 
Mes 16, Año 2 
Mes 28, Año 3 

Mes 6, Año 1 
Mes 16, Año 2 
Mes 28, Año 3 

$12.000.000 
$12.000.000 
$12.000.000 

Direcciones de 
Escuela. 
UTFID 
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Actividades 
Generales 

Descripción Sede/Campus Meta Fecha Inicio 
Fecha 

término 
Monto PI Responsable 

14. Desarrollo de 
actividades de 
apoyo a la 
titulación 

Elaboración de 
actividades que 
optimicen y faciliten la 
titulación oportuna de 
estudiantes de 
pedagogía 

Valdivia  
Puerto Montt 
Coyhaique 

Aumentar 
porcentajes de 
titulación en 
carreras de 
pedagogía  

Mes 6, Año 1  Mes 36, Año 3 
Direcciones de 
Escuela. 
UTFID. 

15. Apoyo a 
estudiantes con 
necesidades 
especiales 

Generar instancias de 
apoyo a estudiantes de 
carreras de pedagogía 
que presenten NEE 

Valdivia  
Puerto Montt 
Coyhaique 

Generar un 
acompañamiento 
para aquellos 
estudiantes de 
pedagogía que 
presentan NEE 

Mes 4, Año 1 Mes 36, Año 3 
$3.000.000 
$3.000.000 
$3.000.000 

Comité Ejecutivo 
(Comisión de 
trabajo)  

16. Estudio para 
identificar los 
motivos asociados 
a los bajos 
porcentajes de 
titulación y 
titulación 
oportuna 

Realización de un 
estudio para 
identificar los motivos 
asociados a los bajos 
porcentajes de 
titulación y titulación 
oportuna 

Valdivia  
Puerto Montt 
Coyhaique 

Entrega de 
informe que 
identifique 
motivos 
asociados a bajos 
porcentajes de 
titulación y 
titulación 
oportuna 

Mes 5, Año 1 Mes 9, Año 1 - UTFID 
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4. INDICADORES DE DESEMPEÑO NOTABLES ASOCIADOS 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO NOTABLES 

Nombre 
Indicador 

Descripción 
Indicador 

Fórmula de Cálculo 
Unidad de 

Medida 
Línea 
Base 

Meta Año 1 Meta Año 2 Meta Año 3 
Medio de 

Verificación 
Rendimiento 
Académico 
Focalizado 

Porcentaje de 
estudiantes de 
primer año de las 
carreras de 
pedagogía que 
participen de 
programas de 
nivelación derivados 
de la aplicación de la 
evaluación inicial 
diagnóstica 

N° de estudiantes de 
primer año de las 
carreras de pedagogía 
que participen de 
programas de 
nivelación año x/ N° 
total de estudiantes de 
primer año de las 
carreras de pedagogía 
año x *100 

% Según 
carrera 
General 
95% año 
2018 

100% 100% 100% Informe a 
partir de 
historial 
académico 

Evaluación 
Diagnóstica 
FID 

Nivel de 
conocimientos 
pedagógicos 
generales - 
disciplinarios y 
didácticos 
alcanzados por los 
estudiantes, en la 
END del MINEDUC, 
en relación a los 
resultados obtenidos 
en la aplicación 
anterior. 

Puntaje promedio de 
logro en END año x en 
prueba de 
conocimientos 
pedagógicos generales 
- disciplinarios y 
didácticos según 
carrera 

Puntaje 
promedio 
de logro 
estudiantes  

Según 
carrera de 
acuerdo a 
informe 
MINEDUC 

Incremento 
del 
promedio 
de 
resultados 
en ambas 
pruebas en 
2 puntos  

Incremento 
del 
promedio 
de 
resultados 
en ambas 
pruebas en 
3 puntos  

Incremento 
del 
promedio 
de 
resultados 
en ambas 
pruebas en 
4 puntos  

Informe 
Resultados 
END 

Tasa de 
retención en 
carreras FID 

Porcentaje de 
estudiantes que 
estando 
matriculados en la 
carrera respectiva 

N° estudiantes cohorte 
que permanece al año 
siguiente / N° 
Alumnos cohorte 
original (de la carrera 
o programa) *100. 

% Promedio 
general  
89% 

Mantener 
90% de 
retención 
general  

Mantener 
90% de 
retención 
general 

Mantener 
90% de 
retención 
general 

Informe a 
partir de 
historial 
académico 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO NOTABLES 

Nombre 
Indicador 

Descripción 
Indicador 

Fórmula de Cálculo 
Unidad de 

Medida 
Línea 
Base 

Meta Año 1 Meta Año 2 Meta Año 3 
Medio de 

Verificación 
el año de referencia 
como estudiantes de 
primer año, se 
mantiene en la 
misma institución y 
en la misma 
generación o cohorte 
de origen.  

 

Ratios de 
ocupación 
carreras 
críticas 

Relación entre 
vacantes ofrecidas y 
vacantes ocupadas 
por año 

Matrícula año x / 
vacantes ofrecidas año 
*100 
Carreras críticas año 
2017 (PSU) 
Ped. en Educ. Básica con 
Menciones (Coy) (1) 
Ped. en Educ. Diferencial 
con Mención (2) 
Ped. en Matemáticas (3) 

% (1)= 56% 
(2)= 82% 
(3)= 69% 
 
 

(1)= 60% 
(2)= 87% 
(3)= 75% 
 
 

(1)= 65% 
(2)= 93% 
(3)= 80% 
 
 

(1)= 70% 
(2)= 100% 
(3)= 85% 
 
 

Registros 
administrativos 

Tasa de 
titulación 
por cohorte 
de ingreso 

Tiempo demorado 
por el estudiante de 
la cohorte X en 
alcanzar la titulación 

N° de estudiantes 
titulados hasta la fecha 
en una carrera cohorte 
de ingreso año x/ N° 
total de estudiantes de 
la cohorte de ingreso 
año x * 100 

% General 
19,57% 

Incremento 
en 2%  

Incremento 
en 4% 

Incremento 
en 6% 

Registros 
administrativos 

Satisfacción 
sistema de 
seguimiento 
de 
estudiantes 

Porcentaje de 
satisfacción de 
usuarios del sistema 
de seguimiento para 
estudiantes 

N° de directores de 
carrera satisfechos con 
sistema de 
seguimiento año x / N° 
total de directores de 
carrera en sistema de 
seguimiento año x * 
100 

% Según  
encuesta 
a realizar 
en el año 
2019 

- Aumento 
en 10% 

Aumento 
en 10% 

Encuesta de 
satisfacción 
sistema de 
seguimiento 
online 

 


