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1. Implementar 
sistema de 
medición y 

seguimiento de 
aprendizajes 

2. Rediseñar 
itinerarios 

formativos de 
pedagogías 

Objetivo general: Fortalecimiento e 
innovación de la FIP para alcanzar 

estándares de excelencia y aportar en la 
superación de brechas en los estudiantes 

de la Araucanía en su rendimiento 
académico considerando la 

interculturalidad y vulnerabilidad. 

3. Fortalecer 
mecanismos 
de selección, 

acceso y 
nivelación de 
estudiantes 

4. Fortalecer el 
vínculo con el 

sistema escolar 
y la 

comunidad 
educativa 

5. Renovar y 
fortalecer el 

cuerpo 
académico de 
la Facultad de 

Educación 

6. Mejorar los 
niveles de 

acreditación 
de las carreras 
de pedagogía 

Financiamiento 

$1.297.880.000   

 
3 años + 1 año 

de prorroga 
aprobada  

FACULTAD DE 

EDUCACIÓN 

Objetivos  específicos 



OBJETIVO ESPECÍFICO  

Objetivo 1:Implementar un sistema de medición y 

seguimiento de los aprendizajes y competencias 

desarrolladas por los estudiantes, que permita verificar 

la calidad de la formación de los futuros profesores, el 

nivel de dominio de las competencias para el ejercicio 

profesional y el cumplimiento de estándares 

nacionales, para el desarrollo de programas de apoyo 

académico multidimensional. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1/ HITOS 

 

 

Hitos Cumplidos Evidencias 

Unidad de 

Evaluación 

Implementada 
 

Conformación de equipo 

Dr. Miguel Del Pino (Coordinador) 

Dra. Gloria Inostroza  

Dra. Paula Riquelme  

Dra. Tania Tagle 

Dr. © Segundo Sepúlveda  

Dra. © Carolina Villagra 

Dra. Sandra Garrido  

 

Actas de sesiones de trabajo 

Plan de trabajo 

Evaluación diagnóstica 2017 ley 20.903 

Informes de validación de instrumentos 

internos 

 

   Pruebas Pedagógicas y Disciplinarias:  

 Educación Parvularia 

 Educación Diferencial 

 Educación Básica con Mención 

 Educación Media 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1/ HITOS 

 

 

Hitos Cumplidos Evidencias 

Unidad de recursos 
didácticos y 

audiovisuales  
 

 Adquisición recursos didácticos para carreras 

de E. Parvularia, E. Física  
 

 Adquisición recursos tecnológicos  
 

 Instalación de un sistema de gestión para el 

funcionamiento de la Unidad de Recursos 

Didácticos. 
 

 Instalación de un sistema de gestión   de  

recursos tecnológicos para préstamo a 

estudiantes.  
 

 Selección y elaboración de recursos de 

enseñanza y aprendizaje que evidencien 

“buenas prácticas” docentes para su uso 

como modelos de referencia profesional 

(videotecas de buena prácticas). 
 

 Diseño de protocolos e iniciativas de 

mejoramiento de la formación en base a los 

recursos de buenas prácticas detectados. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1/ HITOS 

 

 

Hitos Cumplidos Evidencias 

Programa de 

aseguramiento de la 

calidad para titulados 
y profesores 

implementado 
(EDUCACIÓN  CONTINUA) 

 

 Didáctica 

 Liderazgo 

 Interculturalidad 

 Necesidades Educativas Especiales 

 Convivencia Escolar 

 Prácticas: Mentorías 

 Comunicación 

 Ciudadanía 

 

 Implementación de evaluación de 

conocimientos disciplinarios y pedagógicos a 

egresados y profesores del sistema, como 

mecanismo de reconocimiento de saberes 

para su posterior nivelación por medio de 

programas de educación continua. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1/ HITOS 

 

 

Hitos Cumplidos Evidencias 

TIC en FID 

Integración de las 

TIC en el currículo 
 

 Modelo de Integración de las TIC en los Itinerarios 

Formativos de las carreras de pedagogía. 
 

 Certificación en uso de TIC profesoresDiplomado 

“Uso Pedagógico de las TIC”(53 académicos en 

proceso). 
 

 Certificación en uso de TIC estudiantes iniciado el 1° 

semestre 2016. 
 

 Implementación del Centro de Préstamo de 

Recursos Tecnológicos para docentes y estudiantes 

de la Facultad. (Estudiantes: 31 Notebook, 30 Tablet, 

11 proyectores; Docentes: 15 Notebook). 
 

 Implementación de 2 laboratorios para la Facultad 

de Educación. (50 PC + 1 PC con 2 pantallas y 

características de servidor).  
 

 Iluminación Wifi en salas prioritarias de carreras: 

Inglés, Matemática, Historia, Diferencial, Párvulo) 
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OBJETIVO  ESPECÍFICO 

Objetivo 2: Rediseñar el currículo de las carreras de 

pedagogía, cautelando la articulación de los ciclos de 

formación en un continuo educativo flexible, acorde al 

marco de cualificación institucional y que asegure la 

cobertura íntegra de contenidos disciplinarios del 

currículo nacional y de los estándares nacionales para 

la formación de profesores. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2/ HITOS 

 

 

Hitos Cumplidos Evidencias 

Currículo 

rediseñado   

 

 

 

Comité 

Interfacultades  

 
 

 

Rediseño 

formación 

práctica  
 

 Modelo Monitoreo Unidad de Desarrollo 

Curricular  
 

 

 

 

 Resolución VRA 

 Proyectos  VUSE (Vínculo Universidad Sistema 

Escolar) 

 Proyectos interdisciplinarios  

 

 

 Marco orientador  

 Sistema de Evaluación de Aprendizajes 

Prácticos (SEAP) 

 Comunidades de aprendizaje  
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OBJETIVO 2  

REDISEÑO FORMACIÓN PRÁCTICA 
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OBJETIVO 3 

Objetivo 3: Fortalecer los mecanismos de selección, 

acceso y nivelación de conocimientos y 

competencias básicas de los estudiantes, que 

garanticen oportunidades de aprendizaje y equidad, 

para alcanzar altos niveles de logro conforme a los 

desafíos actuales de la formación pedagógica. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3/ HITOS 

 

 

Hitos Cumplidos Evidencias 

Escuela de talentos 

pedagógicos  

 

 
Plan de nivelación 

de excelencia 

implementado 

 
 

Plan de apoyo 

focalizado para la 

progresión, 

permanencia y 

titulación de 

estudiantes 

mapuche 
 

 Ingreso 2106:  44 estudiantes.  
 

 Funcionando para estudiantes del sistema de 

tercero y cuarto medio.  
 

 

 Programa Kelluwayiñ  
 

 Articulación Dirección de acceso inclusivo y 

acompañamiento   

 

 
 

 Articulación PM 1404: pasantías nacionales e 

internacionales 
 

 Texto “Interculturalidad en la Formación Inicial 

Docente: invitación a construir un dialogo 

intercultural “ 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

Objetivo 4:Fortalecer el vínculo con el sistema 

escolar y la comunidad educativa a través de la 

colaboración mutua con los establecimientos 

educativos, con foco en el mejoramiento de los 

aprendizajes de los escolares y la construcción de 

conocimientos pertinentes para la formación inicial 

de profesores en La Araucanía. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 4/ HITOS 

 

 

Hitos Cumplidos Evidencias 
 

Alianzas y acuerdos 

de cooperación con 

resultados efectivos 

 
 

 
 

 

 

 

 

Perfil docente en el 

contexto regional 

(territorios vulnerables 

e interculturales) 
 

 Campos pedagógicos (9):  

‒ Liceo Gregorio Urrutia, Galvarino 

‒ Liceo Reino de Suecia, Saavedra 

‒ Liceo Politécnico Santa Cruz,  Cunco 

‒ Liceo Gabriela Mistral, Temuco 

‒ Escuela Santa Rosa, Temuco 

‒ Instituto de  Cultura Británica, Temuco 

‒ Escuela Hermano Pascual, Padre Las Casas 

‒ Escuela Roble Huacho, Padre Las Casas 

‒ Escuela Quechurehue , Cunco 
 

 Plan de trabajo con estudiantes en práctica 

 Asistencias técnicas  

 
 

 Mesa técnica de empleadores:  

‒ Media Científico Humanista 

‒ Media Técnico Profesional  

‒ E. Básica 

‒ E. Básica Intercultural 

‒ E. Parvularia 

‒ E. Diferencial 

 - Mesa técnica de Egresados  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 4/ HITOS 

 

 

Hitos Cumplidos Evidencias 
 

Centro de 

Investigación y 

Desarrollo Escolar  

 
 

Producción y 

transferencia efectiva 

de conocimiento 

entre Centros 

Educativos y  

Universidad  
 

 

 Aprobado por Consejo de Facultad y  Directorio PMI  

 Informe técnico externo  

 
 
 

 

 VUSE (segunda convocatoria) 
 

 Proyectos interdisciplinarios (segunda convocatoria) 
 

 Realización de seminarios y pasantías en escuelas 

de los Campos Pedagógicos y centros acreditados 

para transferir experiencias y aprendizajes del 

proceso de innovación. 
 

 Difusión en seminarios nacionales e internacionales 

de experiencias de aprendizaje replicables en áreas 

disciplinarias claves: lenguaje, inglés, matemática, 

ciencias y ciencias sociales con foco en el 

aprendizaje en contextos vulnerables e 

interculturales. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

Objetivo 5:Renovar y fortalecer el cuerpo académico 

de la Facultad de Educación y de las Unidades 

Disciplinarias asociadas, para el mejoramiento de los 

aprendizajes de los estudiantes, el apoyo integral a su 

proceso formativo y el incremento de los niveles de 

producción científica. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 5/ HITOS 

 

 

Hitos Cumplidos Evidencias 
Equipos de investigación 
interdisciplinarios conformados 
 
 
Comunidades de aprendizaje  

 
 
 
Fortalecimiento de competencias 
docentes efectuadas 
 
 

Plan para el fortalecimiento y 
apoyo para investigación 
implementado 
 
Programa de pasantías 
certificadas en centros educativos 
 

 
Implementación de Doctorado en 
Educación 

 

 Revista Educadi, N° 1 publicado  

 

 
 P. Matemática  
 Coordinación de práctica 

 P. Ingles 
 E. Diferencial  

 
 

 Diplomado “Uso Pedagógico de las TIC” 
 Diplomado Pedagogía Universitaria 
 Postítulo Didáctica  

 
 Segundo Taller de manuscritos científicos 

 
 

  
 VUSE (Vínculo Universidad Sistema Escolar) 

 

 
 

 En proceso de acreditación  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

Objetivo 6:Asegurar el cumplimiento de los objetivos 

definidos en el Plan de Mejoramiento Institucional por 

medio del fortalecimiento y articulación de la gestión 

institucional y de las Facultades comprometidas en la 

transformación de la formación inicial de profesores en 

la UC Temuco. 
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ESTADO DE AVANCE 

74% 

19% 
7% 

AVANCE ACTIVIDADES 

LOGRADAS EN EJECUCIÓN REPROGRAMADAS

Reporte informe 

avance semestral  a 

junio 2016: 

 

Satisfactorio con alerta 

(ejecución 

presupuestaria)   
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