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FORMATO PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
PLANES DE IMPLEMENTACIÓN [PI FID] DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE 2018- 

2021 

ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 
 

Nombre: Universidad Católica de la Santísima Concepción 

RUT: 71.915.800-5 

Dirección: Alonso de Ribera 2850 
 

Título de la propuesta: Fortalecimiento de la formación inicial docente de la Facultad de Educación de la UCSC, sobre la 
base de altos estándares de calidad, en sintonía con las políticas públicas, el Modelo Educativo Institucional y los diversos 
contextos territoriales, sociales y culturales de la región del Biobío. 
Facultades, departamentos o unidades académicas involucradas: 
Facultad de Educación, Facultad de Ciencias y Facultad de Ingeniería 
Vicerrectoría Académica 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 
Vicerrectoría de Vinculación con la Sociedad 
Dirección de Gestión Estratégica 
Dirección de Docencia 
Dirección de Admisión y Registro Académico 

 

Porcentaje de estudiantes de la institución impactados por el PI: 16% 
Fecha de Presentación PI: Miércoles 26 de septiembre de 2018 
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1. EQUIPO DIRECTIVO, EJECUTIVO Y RESPONSABLES DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DEL PLAN DE 
IMPLEMENTACIÓN [PI] 

 

1.1. EQUIPO DIRECTIVO DEL PI 

 
Nombre 

 
RUT 

 

Cargo en la Institución 
 

Cargo en PI 
Horas/mes 
asignadas a 

PI 

 

Fono 
 

E mail 

Christian Schmitz 
Vaccaro 

 Rector Miembro equipo 
directivo 

  schmitz@ucsc.cl 

Andrés Varela 
Fleckenstein 

 Prorrector Miembro equipo 
directivo 

  avarela@ucsc.cl 

Luigi Cuellar 
Fernández 

 Vicerrector Académico Miembro equipo 
directivo 

  lcuellar@ucsc.cl 

Claudio Silva González  Vicerrector de 
Administración y 
Finanzas 

Miembro equipo 
directivo 

  claudio.silva@ucsc.cl 

Daniel Casanova Cruz  Director de Docencia Miembro equipo 
directivo 

  casanova@ucsc.cl 

Humberto Vergara 
Muñoz 

 Director de Gestión 
Estratégica 

Miembro equipo 
directivo 

  hvergara@ucsc.cl 

Roberta Lama Bedwell  Vicerrectora de 
Vinculación con la 
Sociedad 

Miembro equipo 
directivo 

  rlama@ucsc.cl 

Marisol Henríquez 
Barahona 

 Decana Facultad de 
Educación 

Miembro equipo 
directivo 

  mhenriquez@ucsc.cl 

María Yeber Ortiz  Decana Facultad de 
Ciencias 

Miembro equipo 
directivo 

  mcyeber@ucsc.cl 

Mariella Gutiérrez 
Valenzuela 

 Decana Facultad de 
Ingeniería 

Miembro equipo 
directivo 

  marielag@ucsc.cl 

mailto:schmitz@ucsc.cl
mailto:avarela@ucsc.cl
mailto:lcuellar@ucsc.cl
mailto:claudio.silva@ucsc.cl
mailto:casanova@ucsc.cl
mailto:hvergara@ucsc.cl
mailto:rlama@ucsc.cl
mailto:mhenriquez@ucsc.cl
mailto:mcyeber@ucsc.cl
mailto:marielag@ucsc.cl
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1.2. EQUIPO EJECUTIVO DEL PI 

 
Nombre 

 
RUT 

Cargo en la 
Institución 

 
Cargo en PI 

Horas/mes 
asignadas a PI 

 
Fono 

 
E mail 

Irsa Cisternas Fierro  Directora de 
Escuela 
Facultad de 
Educación 

Directora PI   icisternas@ucsc.cl 

Marisol Henríquez 
Barahona 

 Decana Facultad de 
Educación 

Miembro equipo 
directivo 

  mhenriquez@ucsc.cl 

Carlos Matus Castillo  Académico Planta 
Facultad de 
Educación 

Director Alterno PI   cmatus@ucsc.cl 

María Eugenia Soto 
Muñoz 

 Académico Planta 
Facultad de 
Educación 

Coordinadora 
Objetivo 1 

  mesoto@ucsc.cl 

Gonzalo Fonseca 
Grandón 

 Académico Planta 
Facultad de 
Educación 

Coordinador Objetivo 
2 

   

gfonseca@ucsc.cl 

Julio Hizmeri 
Fernández 

 Académico Planta 
Facultad de 
Educación. 
Coordinador de 
Unidad de Práctica 

Coordinador Objetivo 
3 

   

jhizmeri@ucsc.cl 

 

1.3. RESPONSABLE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Nombre 
 

RUT 
Cargo en la 
Institución 

 

Cargo en PI 
Horas/mes 
asignadas a 

PI 

 
Fono 

 
E mail 

Zoila Farfán Villegas  Coordinadora 
Institucional 

Coordinadora PMI 
(UCI) 

  zfarfan@ucsc.cl 

mailto:icisternas@ucsc.cl
mailto:mhenriquez@ucsc.cl
mailto:cmatus@ucsc.cl
mailto:mesoto@ucsc.cl
mailto:gfonseca@ucsc.cl
mailto:jhizmeri@ucsc.cl
mailto:zfarfan@ucsc.cl
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2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA GESTIÓN DEL PI. 

 
Figura. Organigrama PI FID UCSC 

 

La organización funcional de la gestión del PI FID, contempla dentro del equipo directivo la participación de las principales unidades de gestión 
académica y administrativa de la Universidad, pues las áreas implicadas en el mejoramiento de la formación de profesores de la UCSC tienen directa 
relación con todas las Vicerrectorías y las direcciones adscritas a ellas. El organigrama, en el nivel directivo y de gobernanza del PI FID, se encuentra el 
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Rector y el Prorrector, junto con las siguientes vicerrectorías y unidades: Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, 
Vicerrectoría de Administración y Finanzas, Vicerrectoría de Vinculación con la Sociedad, Dirección de Docencia y Decanatura de la Facultad de 
Educación. 
En el nivel operativo del PI FID están la Directora PI FID y Director Alterno, cuyas dependencias administrativas se encuentran ubicadas en la Facultad 
de Educación; además de la Coordinación de Información Institucional y la Unidad de Coordinación Institucional. En un siguiente nivel se encuentra el 
Gerente del proyecto, cargo que se articula directamente con las direcciones general y alterna del PI, y con los objetivos PI FID y sus coordinadores. 
Además se identifican las principales unidades de la Facultad de Educación, las que en su totalidad tributan y se vinculan con los tres objetivos PI FID. 

 

Figura. Esquema transversal del PI FID a nivel institucional 
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El esquema anterior, tiene por objetivo representar la transversalidad, articulación y coordinación del PI FID y sus tres objetivos con las principales 

unidades estructurales de la universidad: Rectoría, Vicerrectorías, Facultades, entre otras. De la misma forma, el sentido estructural del PI FID, 

proyecta no solo una articulación exitosa a nivel institucional, sino que también busca permear con sus procedimientos y resultados el sentido o 

mirada que tiene la universidad en torno a la Formación Inicial Docente. 

Como se indicará posteriormente, el PI FID se basa en el desarrollo y logro de tres objetivos con sus propios énfasis, pero articulados entre sí, además 

considera la continuidad con el Proyecto de Mejoramiento Institucional PMI-USC 1501 de la universidad. 

De acuerdo a lo anterior, existirán a nivel institucional, unidades que tengan una mayor participación en ciertos objetivos, hitos y acciones. 

A continuación se presentan las principales unidades institucionales y las acciones más relevantes, en las cuales tendrán una mayor 

vinculación/participación en el desarrollo del PI FID. 

 
A nivel institucional (externo a la Facultad de Educación): 

 
 Rectoría y Prorrectoría: representatividad legal ante la institucionalidad pública del proyecto, cautelar por el logro de las metas e 

indicadores propuestos; responder ante los requerimientos propuestos por la institucionalidad pública. 

 Vicerrectoría Académica: Autoridad superior que tiene a su cargo la gestión y supervisión de todas las unidades académicas y unidades de 

servicios relacionadas con el quehacer académico. Participa en el PI FID, en las acciones contenidas en los tres objetivos, especialmente en 

los objetivos uno y dos, enfocados en la actualización de aspectos curriculares, en el aseguramiento de la calidad de los procesos de 

formación pedagógica, en el otorgamiento de condiciones operativas idóneas para la formación de profesores y en la articulación con las 

facultades que prestan servicio a las carreras de pedagogía. En esta Vicerrectoría se encuentran como unidades relevantes para la ejecución 

del proyecto, la Dirección de Admisión y Registro Académico (DARA) y la Dirección de Docencia, las cuales participarán activamente en el 

diseño e instalación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), validación del perfil de ingreso, sistematización de resultados 

derivados de las Actividades Curriculares Integradoras (ACI). En el caso de la Dirección de Docencia, tendrá también una importante 

relevancia su participación en los ajustes curriculares de los programas de estudio y Syllabus, validación del diagnóstico de competencias de 

entrada, diseño de módulos de aprendizaje virtual para el acompañamiento y monitoreo de los estudiantes que rinden evaluación 

diagnóstica, entre otros. 

 Vicerrectoría de Investigación y Postgrado: tiene una participación directa en el objetivo tres del PI FID, el cual busca diseñar e  

implementar un modelo de vinculación entre la Facultad de Educación y la comunidad, empleando acciones investigativas situadas en el 

ámbito escolar, como parte de sus estrategias. La unidad relevante para este proyecto es la Dirección de Investigación, la cual se articulará 

con la estructura del FID, cautelando y otorgando el soporte institucional para el logro de los objetivos trazados en el ámbito investigativo 

con énfasis en la formación inicial docente. 

 Vicerrectoría de Vinculación con la Sociedad: en conjunto con sus Direcciones y Unidades, cumple una función relevante en el desarrollo del 
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objetivo tres, cuyo foco es el diseño e implementación de un modelo de vinculación a nivel de la Facultad de Educación. La relación entre el 

PI FID y esta vicerrectoría es fundamental para la implantación exitosa de un modelo de vinculación de la Facultad de Educación, en 

concordancia con el modelo de vinculación institucional. 

 Vicerrectoría de Administración y Finanzas: en conjunto con sus direcciones (Dirección de Finanzas, Dirección de Operaciones, Dirección de 

Gestión de Personal y Dirección de Servicios Informáticos), tiene una participación directa en los tres objetivos PI FID, debido a que los hitos 

contenidos, implican una coordinación directa entre el equipo operativo PI FID y su contraparte en estas direcciones. Acciones como la 

contratación de personal para el FID, mejoramiento de condiciones operativas (sala de recursos), adecuado control y seguimiento de los 

recursos FID, implantación de la Plataforma Virtual SAC, entre otros. 

 
A nivel Interno de la Facultad de Educación UCSC: 

 
Cabe señalar que uno de los requerimientos fundamentales del PI FID, es la participación y compromiso de todos y cada uno los actores y unidades 

que conforman la Facultad de Educación de la UCSC: Consejo de Facultad, Jefes de Departamento, Jefes de Carrera, Comités de Carrera, Comités de 

Autoevaluación, Comités de Innovación Curricular, Centros de Estudiantes. 

 
A continuación se presentan las unidades internas de esta Facultad y sus principales funciones en el desarrollo del PI FID: 

 Decanatura: es parte del equipo directivo del PI FID, además cumplirá funciones a nivel operativo, participando a nivel interno en el equipo 

de gestión del PI, en conjunto con la directora y director alterno. A la vez, dentro de sus funciones, cautelará que las actividades ejecutadas 

en el marco del PI FID tengan un impacto notable en la formación de profesores en concordancia con PDE de la Facultad. 

 Secretaría Académica: responsable de velar por el adecuado desarrollo a nivel normativo del PI FID y articular trabajo académico con 

jefatura de departamento, además de cautelar el cumplimiento de los indicadores notables establecidos, y su implicancia en la progresión 

de la planificación estratégica de la Facultad. 

 Dirección de Escuela: actor relevante y trasversal a nivel interno, ya que el PI FID a través de sus objetivos muestra una tributación que 

impactará en las carreras que articula y coordina esta Dirección, tales como aspectos curriculares, condiciones operativas en la FID, 

implementación de mecanismos que aseguren la calidad en el proceso formativo, entre otros. 

 Departamentos: los cinco Departamentos tendrán una participación en todos los objetivos del PI FID. Su participación se asocian 

relacionados con aspectos curriculares, procedimientos académicos, levantamiento de información, planificación y desarrollo de 

investigación situada, difusión de investigación, entre otros. 

 Carreras: tendrán una participación activa en todo el PI FID, tanto a nivel consultivo como en el desarrollo de actividades. La implicancia no 

solo de las jefaturas de carrera, sino también de los estudiantes, es fundamental para una adecuada instalación y proyección en el tiempo  

de los hitos que desarrollarán el PI FID. 
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3. CARTA DE COMPROMISO INSTITUCIONAL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Comité de carrera : constituye una instancia de colaboración y participación en la gestión académica de las carreras de pedagogía. Dentro  

de sus funciones en el proyecto está articular el trabajo académico con las unidades prestadoras de servicio 

 Unidad de Práctica: es parte de la continuidad e impacto que generó el PMI-USC1501. Esta unidad tendrá una mayor injerencia en el 

desarrollo del objetivo 3, en función del desarrollo de la práctica pedagógica como mecanismos que permite la vinculación con el medio. 

 Unidad de Educación Continua: se articula principalmente con el objetivo tres, respecto a la implantación de un modelo de vinculación. Esta 

unidad desempeñará un rol importante, respecto a la vinculación en el apoyo pedagógico que se debe establecer con los centros educativos 

y los profesores guías. 
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4. VINCULACIÓN DEL PI CON OTRAS INICIATIVAS MINEDUC EN EJECUCIÓN O PERTINENTES.1
 

 
Tipo de iniciativa 

(PMI, PM, BNA, FF, BD, etcétera) 

 
Código 

iniciativa 

 
Año 

adjudicación 

 
Vinculación 

con PI (Sí/No) 

 
Breve descripción de la vinculación, cuando 

corresponda 

 

 

 

 
PMI 

 

 

 

 

USC1501 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

Sí 

El PMI USC1501, se encuentra en ejecución hasta 
el año 2019 y articula con: las acciones 
correspondientes a la actualización de los 
programas de estudios, que en el presente 
proyecto incorpora las actuales políticas públicas 
para la FID; la red de colaboración con 
establecimientos educacionales RC-UCSC para 
continuar promoviendo el trabajo colaborativo y 
reflexivo con las necesidades del medio regional;  
el fortalecimiento de los académicos; y la 
implementación del sistema de prácticas. 

 

Programa de Fortalecimiento de la 
Formación Inicial Docente 2017 

 

 
USC1797 

 

 
2017 

 

 
Sí 

El actual proyecto, es la continuación del informe 
diagnóstico institucional sobre la Formación Inicial 
Docente en la UCSC. La actual iniciativa aborda las 
temáticas críticas identificadas en el informe 
diagnóstico, transformándolas en los objetivos 
específicos 1, 2 y 3 del presente proyecto. 

 

Programa de Preparación y Acceso 
a Pedagogía 

 
USC1701 

 
2017 

 
Sí 

El presente proyecto se articula directamente con 
el programa de preparación y acceso a pedagogía 
de la UCSC “Escuela de Talentos Pedagógicos 
UCSC”, ajustando y fortaleciendo el programa de 

 
1 Deben explicitarse todas las iniciativas vigentes y en ejecución financiadas con recursos MINEDUC, y señalar si tiene o no vínculo con el PI presentado. En caso de 
tener algún vínculo, detallar brevemente qué tipo de articulación existe. 
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    acuerdo a las nuevas requerimientos de la política 

pública, y entregándoles a los estudiantes que 
ingresan por esta vía, el apoyo necesario para 
adaptarse a la vida universitaria y al perfil de 
ingreso de estudiantes FID UCSC. 

 

 

 

 
 

Plan de Fortalecimiento de 
Universidades 2018 

 

 

 

 

 
USC1899 

 

 

 

 

 
2018 

 

 

 

 

 
Sí 

Dentro de los objetivos del Plan de  
Fortalecimiento de Universidades USC1899, se 
encuentran acciones que permiten consolidar los 
mecanismos de logros de aprendizajes, 
mecanismos de monitoreo y evaluación del perfil 
de egreso y fortalecer las capacidades 
institucionales en el ámbito de las competencias 
pedagógicas docentes y mecanismos de apoyo 
estudiantiles. Las acciones del presente proyecto, 
se alinearán con USC1899 para no duplicar 
esfuerzos e integrar los mecanismos exclusivos 
para las pedagogías con los institucionales 
resultantes. 

 

 

 

 

 
PACE 

 

 

 

 
USC1677 
USC1777 
USC1877 

 

 

 

 

 
2015 

 

 

 

 

 
Sí 

Restituir el derecho a la educación superior, con 
un programa que acompañe y prepare durante la 
educación media a estudiantes de sectores 
vulnerados. El programa se desarrolla en colegios 
de alto índice de vulnerabilidad IVE de la Región 
del Biobío e impacta en Docentes y Directivos, 
Estudiantes de 3er y 4to medio, y en Padres y 
Apoderados. 
El presente proyecto PI FID incorporará algunos de 
los establecimientos que conforman el PACE UCSC, 
además de articularse para el diagnóstico y 
nivelación de estudiantes que ingresan por esta vía 
a carreras de pedagogía. 

Beca de Nivelación Académica, USC1803 2018 No  
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BNA 2018     

Plan de Fortalecimiento de 
Universidades 2017 

USC1799 2018 No 
 

Convenio de Desempeño 
Educación Superior Regional ESR 
2017 

 

USC1795 
 

2017 
 

No 
 

Convenio de Desempeño 
Educación Superior Regional ESR 
2018 

 

USC1895 
 

2018 
 

No 

 

Fondo de Fortalecimiento del 
CRUCH 

USC1299 2012 No  

 

 

 

5. RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA, CON INDICACIÓN DEL IMPACTO QUE SE ESPERA LOGRAR EN LOS GRUPOS 
BENEFICIARIOS DEL PI. 

 
La presente propuesta de Plan de Implementación para el fortalecimiento de la Formación Inicial Docente es fruto de un proceso de 
análisis del estado actual de los procesos formativos que ha llevado adelante la Universidad Católica de la Santísima Concepción para 
sus carreras de pedagogía. Este análisis, enmarcado en la fase de diagnóstico institucional, consideró todas las dimensiones sustantivas 
de la FID y las confrontó con los lineamientos ministeriales. El resultado fue un panorama de temáticas críticas que deberán ser 
abordadas en los próximos tres años. 
El objetivo general de la propuesta es Fortalecer los procesos de formación inicial docente de la Facultad de Educación de la UCSC 
sobre la base de altos estándares de calidad, en sintonía con las políticas públicas, el Modelo Educativo institucional y los diversos 
contextos territoriales, sociales y culturales de la región del Biobío. Específicamente, se espera consolidar en el periodo 2019-2021 
tanto la calidad de los procesos internos como la relevancia de la vinculación con el medio. Es así que, en términos operativos, el plan 
abarca tres dimensiones. La primera de ellas aborda, corresponde a las condiciones institucionales para asegurar el funcionamiento y 
calidad de todas las carreras de pedagogía de la UCSC. En concreto, se considera optimizar la gestión institucional a través de un 
sistema de aseguramiento de la calidad; fortalecer el desarrollo profesional del cuerpo académico mediante instancias de gestión 
académica, de perfeccionamiento y de investigación situada; y habilitar espacios y dotar de infraestructura y equipamiento adecuados 
a la necesidades formativas actuales. La segunda dimensión está centrada en asegurar la adecuada implementación de los planes de 
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estudio de las carreras de pedagogía de la UCSC, durante la trayectoria formativa del estudiante de pregrado. Más concretamente, el 
levantamiento de un perfil de ingreso con competencias de entrada de los estudiantes de pedagogía que aporte información 
pertinente para la realización de acciones sistemáticas de acompañamiento; el aseguramiento de una estructura curricular que 
incorpore la formación para la inclusión, la diversidad y la ciudadanía, las TIC y un segundo idioma; y mecanismos de aseguramiento de 
la calidad para la implementación real del plan de estudio a través del seguimiento y la evaluación de las actividades curriculares del 
perfil de egreso. La última dimensión abordada se refiere la articulación entre la Facultad de Educación de la UCSC y los diversos 
contextos territoriales de la región del Biobío mediante un modelo de vinculación pertinente a la formación docente, que considere la 
experiencia en el aula escolar y el desarrollo de los docentes y de los establecimientos. Específicamente, el fortalecimiento de los 
procesos formativos de la FID y de los centros de práctica mediante instancias de vinculación, formación y colaboración bidireccional 
entre Facultad y centros educativos; y la articulación de iniciativas de vinculación que favorezcan el desarrollo de los docentes y de los 
establecimientos que considere programas de acceso inclusivo, investigación situada y formación continua pertinentes. 

 
Esta iniciativa deberá impactar en los estudiantes durante toda su trayectoria. En primer lugar, al ampliar el acceso inclusivo y 
favorecer el talento pedagógico. En segundo lugar, al aplicar un sistema de apoyo temprano, basado en un diagnóstico inicial y en el 
perfil de ingreso definido, con miras a la retención. En tercer lugar, al fortalecer la formación práctica, basada en una relación 
bidireccional entre la UCSC y los centros educativos. En cuarto lugar, al crear un sistema de seguimiento y evaluación del plan de 
estudio y del perfil de egreso, que facilite el apoyo docente oportuno. 

 

Es importante indicar que esta perspectiva de impactos positivos se da en un contexto de innovación curricular, la cual fue puesta en 
marcha en el marco del PMI USC1501 ejecutado por esta Facultad. Actualmente, el proceso de innovación curricular está concluyendo, 
iniciándose próximamente la instalación de nuevos itinerarios formativos, los cuales se ajustarán a los requerimientos actuales para la 
FID, siendo esto, uno de los ejes de esta propuesta. En este sentido, el PI FID que estamos presentando, tiene como característica su 
articulación armónica con el PMI USC 1501, considerando que esta propuesta proyecta en su desarrollo acciones relevantes diseñadas 
e implementadas durante el PMI USC 1501. Entre ellas se pueden destacar: 

 
- Actualización de las estructuras o itinerarios formativos de las carreras de pedagogía. Actualmente con la propuesta PI FID, se 

pretende realizar ajustes y potenciar los programas de estudio y syllabus considerando lineamientos de la FID. 
- Escuela de Talentos Pedagógicos, la cual ahora pasaría a formar parte del modelo de vinculación para la Facultad de Educación 
- Unidad de Práctica Pedagógica. Esta unidad y sus funciones, actuarán como un eje articulador entre el modelo de vinculación 

de la Facultad, las Carreras, los estudiantes y las comunidades escolares. 
- Continuidad de la Red de colaboración RC-UCSC que se ha generado con establecimientos educacionales de nuestra región. 
- Núcleo de investigación: para el desarrollo de la investigación situada en el ámbito escolar, resulta relevante contar con este 
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6. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO QUE FUNDAMENTA EL PI 
 
 

Tal como queda establecido en el Informe de Cierre, el Diagnóstico Institucional conllevó un trabajo de ocho meses coordinado por un 
equipo de gestión y ejecutor de diez personas y que involucró a los principales actores de la comunidad educativa en torno al 
conocimiento y al análisis de los Lineamientos de Políticas Públicas para la Formación Inicial Docente. 

 
Durante una primera etapa de diagnóstico FID, para el logro y cumplimiento de los objetivos específicos (analizar la trayectoria de la 
formación docente considerando los procesos de gestión y vinculación; evaluar las capacidades instaladas en las carreras FID; y analizar 
los mecanismos de actualización curricular y de aseguramiento de la calidad de los programas FID UCSC), mediante hitos y actividades 
que integraron diversas estrategias, se analizó información Institucional y de Facultad respecto de los componente de los lineamientos; 
se diseñaron y se aplicaron encuestas a actores claves; se desarrollaron jornadas de reflexión con la comunidad educativa; se realizaron 
reuniones de articulación con integrantes del PMI USC 1501; y se llevaron a cabo visitas a universidades internacionales y nacionales con 
experiencias destacadas en temáticas relevantes para la FID. 

 
Así, para el logro del Objetivo 1, Analizar la trayectoria de la formación docentes y los procesos de gestión y vinculación, se elaboraron 
ocho informes en lo que se analiza, entre otros aspectos, las vías de admisión a carreras de pedagogía; el rendimiento académico de 
estudiantes y la titulación oportuna; el acompañamiento y la inserción a la vida universitaria; el perfil de egreso y los planes de estudio 
FID; las necesidades formativas, de perfeccionamiento y la oferta de educación continua; la gestión de la Facultad de Educación; y la 
experiencia FID en centros de excelencia extranjeros y nacionales, entre otros aspectos. 
En cuanto al Objetivo 2, Evaluar las capacidades instaladas en los programas FID UCSC, los cinco informes comprometidos analizaron, 

núcleo, a fin de sea una de los mecanismos en los cuales los académicos desarrollen una investigación que tribute al ámbito 
escolar. 

- Plataforma virtual de Prácticas Pedagógicas. Esta se articulará y potenciará con la instalación de la plataforma que otorgará el 
soporte al Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), constituyéndose como herramientas que permitan no solo observar 
los procesos, sino también la retroalimentación del mismo. 
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principalmente, la caracterización del cuerpo académico y administrativo de las carreras FID; las necesidades de perfeccionamiento del 
cuerpo académico y el tipo de investigación, publicaciones y proyectos realizados; los reglamentos y protocolos internos que rigen las 
carreras FID; y los espacios físicos de la UCSC y de la Facultad de Educación, entre otros. 

 
Y, finalmente, en relación con el Objetivo 3, Analizar los mecanismos de actualización curricular y de aseguramiento de la calidad de los 
programas FID UCSC, de acuerdo a los lineamientos de las políticas públicas, se elaboraron cinco informes que analizaron 
fundamentalmente la oferta académica y demanda laboral FID a nivel regional y nacional; la tasa de titulación y empleabilidad de las 
carreras; los mecanismos institucionales y procesos de innovación curricular de las carreras; los mecanismos existentes para el 
aseguramiento de la calidad de las carreras de pedagogía; la articulación de la Facultad con el sistema escolar, mediante la formación 
práctica y el desarrollo de proyectos colaborativos; y las políticas institucionales de universidades extranjeras para la formación de 
profesores; entre otros. 

 
Por otra parte, la segunda etapa de Diagnóstico FID, posterior a la revisión y validación de los informes que dan cuenta de la 
consecución de los tres objetivos específicos, se avanzó hacia un segundo nivel de análisis que articuló, por una parte, los cuatros 
componentes de los Lineamientos Ministeriales para la Formación Inicial Docente y sus respectivos requerimientos y, por otra, los 
objetivos e hitos del PMI USC 1501. Esto dio lugar a la reflexión y análisis de temáticas críticas que, a su vez, permiten proyectar las 
necesidades de mejora institucional y de Facultad en torno a tres grandes dimensiones. 

 

La primera de ellas, se relaciona con las condiciones institucionales para asegurar el funcionamiento y calidad de todas las carreras de 
pedagogía de la UCSC. Más concretamente, las temáticas críticas identificadas revelaron la necesidad de, por una parte, fortalecer la 
formación de los profesores a través de un sistema de aseguramiento de la calidad y mecanismos de apoyo; y, por otra parte, fortalecer 
el desarrollo profesional del cuerpo académico a través de instancias de gestión académica, de perfeccionamiento y de investigación 
situada. Asimismo, se identificó la necesidad de implementar infraestructura y equipamiento adecuados a la necesidades formativas 
actuales. Todo lo anterior permitirá fortalecer las condiciones institucionales que aseguren el funcionamiento y calidad de todas las 
carreras de pedagogía de la UCSC, a través de programas de desarrollo académico, la gestión institucional para el aseguramiento de la 
calidad y la infraestructura. 

 
La segunda dimensión se centró en la necesidad de asegurar la adecuada implementación del plan de estudio de las carreras de 
pedagogía de la UCSC. Las temática críticas evidenciaron la necesidad tanto de levantar un perfil de ingreso con competencias de 
entradas de los estudiantes de pedagogía con información pertinente para la realización de acciones sistemáticas de acompañamiento, 
como de asegurar una estructura curricular que incorpore la formación para la inclusión, la diversidad y la ciudadanía, las TIC y un 
segundo idioma. Asimismo, se identificó la necesidad de desarrollar mecanismos de aseguramiento de la calidad para la 
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implementación real del plan de estudio de aula a través del seguimiento y la evaluación tanto de las actividades curriculares como del 
perfil de egreso mediante hitos evaluativos. Todo ello, favorecerá la adecuada implementación de los Planes de Estudio de las carreras 
de Pedagogía de la UCSC, durante la trayectoria formativa del estudiante de pregrado. 

 
Por último, la tercera dimensión está asociada a la necesidad de asegurar la articulación entre la Facultad de Educación de la UCSC y los 
diversos contextos territoriales de la región del Biobío, mediante un modelo de vinculación pertinente a la formación docente que 
considere la experiencia en el aula escolar y el desarrollo de los docentes y de los establecimientos. Específicamente, las temática 
críticas identificadas revelan, por una parte, la necesidad de fortalecer los procesos formativos de la FID y de los centros de práctica 
mediante instancias de vinculación, formación y colaboración bidireccional entre Facultad y centros educativos; y, por otra parte, la 
necesidad de articular iniciativas de vinculación que favorezcan el desarrollo de los docentes y de los establecimientos, que considere 
programas de acceso inclusivo, investigación situada y formación continua pertinentes. De esta manera, se avanzará en la articulación 
entre la Facultad de Educación de la UCSC y los diversos contextos de la región del Biobío mediante una vinculación que considere la 
experiencia en el aula escolar y el desarrollo de los docentes y de los establecimientos. 

 
Estas dimensiones y temáticas críticas, que están a la base del Diagnóstico, han propiciado una reflexión institucional madura respecto 
de nuestra situación actual y, en coherencia con las políticas públicas para la FID, el PMI UCSC 1501, el Plan Estratégico de Facultad, a la 
vez que respetando el Modelo Educativo Institucional, han permitido proyectar objetivos, hitos y actividades estratégicas coherentes 
con nuestras necesidades para continuar fortaleciendo la formación inicial de profesores y profesoras con altos estándares de calidad, 
según queda establecido en esta propuesta de Plan de Implementación [PI FID]. 
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7. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

7.1. OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 

Fortalecer los procesos de formación inicial docente de la Facultad de Educación de la UCSC sobre la base de altos estándares de calidad, en 
sintonía con las políticas públicas, el Modelo Educativo institucional y los diversos contextos territoriales, sociales y culturales de la región del 
Biobío. 

7.2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESPECÍFICOS 

 

1. Fortalecer las condiciones institucionales que aseguren el funcionamiento y calidad de todas las carreras de pedagogía de la UCSC, a través 
de programas de desarrollo académico, la gestión institucional para el aseguramiento de la calidad y la infraestructura adecuada a los 
procesos de aprendizaje. 

 

2. Asegurar la adecuada implementación de los Planes de Estudio de las carreras de Pedagogía de la UCSC, durante la trayectoria formativa 
del estudiante de pregrado. 

 
3. Asegurar la articulación entre la Facultad de Educación de la UCSC y los diversos contextos territoriales de la región del Biobío mediante un 
modelo de vinculación pertinente a la formación docente que considere la experiencia en el aula escolar y el desarrollo de los docentes y de 
sus establecimientos. 
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