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1. PRESENTACIÓN 
 

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

Pedagógicas”, 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 Prácticas Pedagógicas” está orientado a establecer una coordinación 

transversal de las mismas, instaurando un sistema de prácticas pedagógicas que potencie las 

relaciones de colaboración con el medio educativo y que cuente con sistemas eficientes de 

seguimiento y evaluación del proceso. De esta manera, contribuye al cumplimiento del objetivo 

institucional específico n°2, asociada a la estrategia n°4: “Implementar un Sistema de Practicas 

Pedagógicas que permita modernizar los procesos de inserción, acompañamiento y evaluación de 

resultados de los estudiantes.” 
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La estructura del programa comprende tres áreas: Organización; Recursos Humanos y Gestión 

Institucional; Articulación de prácticas, las cuales su vez involucran actividades y tareas 

específica. 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 

 

Recursos Humanos y Gestión 
Institucional 

3. Convocatoria Concurso Académico Sede Puerto Montt 

4. Contratación de Académico (1) 

5. Implementación de una Coordinación de Prácticas 

Pedagógicas Sede Puerto Montt 

6. Licitación para el diseño de una plataforma online para 

el acompañamiento y evaluación de las prácticas 

pedagógicas 

7. Plataforma online para el acompañamiento y 

evaluación de las prácticas pedagógicas 

8. Implementación de plataforma online de 

acompañamiento y evaluación de las prácticas 

pedagógicas. 

 Bases Concurso 

 Resultados Convocatoria 

 Plan de trabajo Coordinación de Práctica 

 Bases Licitación 

 Entrega de plataforma online 

 Plataformas online implementada 

 

  

Articulación de Prácticas 

9. Formalización de procedimientos de práctica 

profesional 

10. Generación de Red de Profesores Guías 

11. Realización de Jornadas de actualización y 

perfeccionamiento a profesores guías 

12. Realización de jornadas de evaluación y 

retroalimentación con establecimientos educacionales 

 Documento oficial con tipificaciones y 
roles de actores involucrados 

 Acta de Constitución de Red 

 Informe de Encuesta de 
satisfacción/opinión de jornadas 

 Reporte de jornadas 
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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 

Plan de trabajo 
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 

Plan de trabajo 
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. Convocatoria 
Concurso 
Académico Sede 
Puerto Montt 

Apertura de 
convocatoria a 
concurso académico 

Puerto Montt 

Apertura de 
convocatoria a 
concurso 
académico 

Mes 2, Año 1 Mes 3, Año 1 

$17.902.416 
$18.382.416 
$18.862.416 

Dirección 
Académica Sede 
Puerto Montt – 
Coordinación 
Administrativa 

4. Contratación de 
Académico (1) 

Contratación de un 
académico para 
coordinación de 
prácticas pedagógicas 

Puerto Montt 
Académico 
contratado 

Mes 4, Año 1 Mes 4, Año 1 

Dirección 
Académica Sede 
Puerto Montt – 
Coordinación 
Administrativa 

5. Implementación 
de una 
Coordinación de 
Prácticas 
Pedagógicas 

Contratación de 
académico para 
Coordinación de 
Prácticas Pedagógicas 

 Puerto Montt 
Coordinación de 
prácticas 
implementada 

Mes 6, Año 1 Mes 6, Año 1 
Dirección 
Académica Sede 
Puerto Montt 

6. Licitación para el 
diseño de una 
plataforma online 
para el 
acompañamiento 
y evaluación de las 
prácticas 
pedagógicas 

Convocatoria para el 
adjudicar el diseño de 
plataforma online 
para 
acompañamiento y 
evaluación de las 
prácticas pedagógicas 

Valdivia  
Puerto Montt 
Coyhaique 

Plataforma online 
licitada 

Mes 5, Año 1 Mes 8, Año 1 
$7.500.000 
$7.500.000 

Comité 
Ejecutivo  
Colaboración a 
Instituto de 
Informática 
Coordinaciones 
de Prácticas 
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Actividades 
Generales 

Descripción Sede/Campus Meta Fecha Inicio 
Fecha término 

Monto PI Responsable 

7. Plataforma online 
para el 
acompañamiento 
y evaluación de las 
prácticas 
pedagógicas  

Diseño y entrega de 
plataforma online 

Valdivia  
Puerto Montt 
Coyhaique 

Plataforma online 
entregada 

Mes 8, Año 2 Mes 24, Año 2 

Comité 
Ejecutivo 
(Claudia Zil) 
Coordinaciones 
de Prácticas 

8. Implementación 
de plataforma 
online de 
acompañamiento 
y evaluación de las 
prácticas 
pedagógicas 

Implementación de 
plataforma online 

Valdivia  
Puerto Montt 
Coyhaique 

Plataforma online 
implementada 

Mes 24, Año 2 Mes 36, Año 3 

Comité 
Ejecutivo 
(Claudia Zil) 
Coordinaciones 
de Prácticas 

9. Formalización de 
procedimientos de 
práctica 
profesional 

Elaboración de 
documento que 
tipifique las funciones 
y roles de los agentes 
involucrados en 
prácticas pedagógicas 

Valdivia 
Puerto Montt 
Coyhaique 

Documento 
elaborado que 
tipifique funciones 
y roles de agentes 
involucrados en 
prácticas 
pedagógicas 

Mes 9, Año 1 Mes 9, Año 1 - 
Coordinación 
de Prácticas 
Profesionales 

10. Generación de Red 
de Profesores 
Guías 

Establecer Red de 
Profesores guías que 
permita identificar 
temáticas de interés a 
desarrollar en cursos 
de perfeccionamiento 
y fortalecer vínculo 
de la universidad con 
establecimientos 
educacionales con los 
que se posee 
convenio.  

Valdivia 
Puerto Montt 
Coyhaique 

 
Red de Profesores 
guías establecidas 
 

 
Mes 8, Año 1 
 

Mes 8, Año 1 

$1.500.000 
$1.500.000 
$1.500.000 
 

Coordinación de 
Prácticas 
Profesionales 
Direcciones de 
Escuela  
Dirección de 
Extensión y 
Vinculación con 
el Medio. 
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Actividades 
Generales 

Descripción Sede/Campus Meta Fecha Inicio 
Fecha término 

Monto PI Responsable 

11. Jornadas de 
actualización y 
perfeccionamiento 
a profesores guías 

Desarrollo de 
jornadas de 
perfeccionamiento y 
actualización de 
saberes.   

Valdivia 
Puerto Montt 
Coyhaique 

Porcentaje de 
Profesores guías 
capacitados:  
 
Año 1: 50% 
Año 2: 80% 
Año 3: 100% 
 

 
Mes 10, Año 1 
 

Mes 36, Año 3 

$10.000.000 
$10.000.000 
$10.000.000 
 

Coordinación 
de prácticas. 

12. Realización de 
jornadas de 
evaluación y 
retroalimentación 
con 
establecimientos 
educacionales 

Desarrollo de 
jornadas de 
evaluación y 
retroalimentación 
con actores de 
establecimientos 
educacionales 

Valdivia 
Puerto Montt 
Coyhaique 

Realizar al menos 
una jornada de 
evaluación y 
retroalimentación 
al año 

Mes 14, Año 2  
Mes 26, Año 2 

Mes 14, Año 2 
Mes 26, Año 2 

$15.000.000 
$25.000.000 
 

Comité 
Ejecutivo 
(Comisión de 
trabajo) 
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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 

Prácticas 
tempranas 

Porcentaje de 
estudiantes de 
carreras de pedagogía 
que ingresan a 
pedagogías con 
planes de estudios 
que incorporan 
prácticas tempranas. 

N° estudiantes carreras FID 
que ingresan a carreras con 
planes de estudios que 
incorporan prácticas 
tempranas (antes del 5to 
semestre) año x / N° 
estudiantes carreras FID 
semestres I año x * 100 

% 59% 73% 87% 100% Informe a 
partir de 
historial 
académico 

Profesores guías 
capacitados según 
modelo de práctica 

Porcentaje de 
profesores guías 
capacitados según 
modelo de práctica 

N° de profesores guías 
capacitados año x /N° total de 
profesores guías proceso de 
práctica año x *100 

% 0 50% 80% 100% Lista de 
asistencia 
capacitaciones 

Profesores tutores 
capacitados según 
modelo de práctica 

Porcentaje de 
profesores tutores 
capacitados según 
modelo de práctica 

N° de profesores tutores 
capacitados año x /N° total de 
profesores guías proceso de 
práctica año x *100 

% 0 50% 80% 100% Lista de 
asistencia 
capacitaciones 

Actividades 
curriculares de 
práctica 
registradas en 
plataforma online 

Porcentaje de 
carreras que registran 
actividades 
curriculares de 
práctica en 
Plataforma online 

N° de carreras con registros de 
práctica en plataforma online 
año x /N° total carreras FID 
UACh 

% 0 - - 50%  

Satisfacción de 
estudiantes con el 
sistema de 
acompañamiento 
online de prácticas 
pedagógicas 

Porcentaje de 
satisfacción de 
estudiantes respecto 
al acompañamiento 
online 

N° de estudiantes satisfechos 
con acompañamiento online 
año x /N° total de estudiantes 
año x * 100 

% Según  
encuesta a 
realizar en 
el año 
2020 

  Aument

o en 

10%  

Reporte de uso 
de plataformas 
online 
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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 

Satisfacción de 
profesores con el 
sistema de 
acompañamiento 
online de prácticas 
pedagógicas 

Porcentaje de 
satisfacción de 
profesores 
involucrados en 
procesos de práctica 
respecto al 
acompañamiento 
online 

N° de profesores involucrados 
en procesos de práctica 
satisfechos con 
acompañamiento online año x 
/N° total de profesores 
involucrados en procesos de 
práctica año x * 100 

% Según  
encuesta a 
realizar en 
el año 
2020 

  Aument

o en 

10%  

Reporte de uso 
de plataformas 
online 

 


