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Resumen de Inversión 
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UCH 1001

Presupuesto Ejecutado Comprometido No ejecutado Ejecución

%

Contratación temporal de profesional pertinente al 

proyecto
15.500 13.800 1.540 160 74%

Estadías de especialización 24.500 22.840 1.660 93%

Visitas de especialistas al proyecto 2.500 2.375 125 95%

Asistencia Técnica 17.000 15.000 1.710 290 88%

Talleres y Seminarios 10.000 4.296 5.204 500 43%

Bienes a usar por el proyecto 500 439 61 88%

TOTAL MECESUP 70.000 58.750 8.454 2.796 83,9%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS INSTITUCIÓN

Miles de Pesos

Al 15 de octubre de 2011

Nota: Los recursos comprometidos y aún no ejecutados corresponden a órdenes de compra para servicios a realizarse entre 

septiembre y octubre de 2011, y, a convenios a honorarios o contratos de servicios (AT) en espera de  realizarse y/o de recibir los 

informes finales respectivos. 

 

El saldo no ejecutado, y que será restituido al MINEDUC, equivale al 4% de los recursos solicitados.  
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Resumen de Inversión 

UCH 1001

Presupuesto Ejecutado * Comprometido No ejecutado Ejecución

%
Contratación temporal de profesional 

pertinente al proyecto
11.500 9.200 2.300 0%

Estadías de especialización -

Visitas de especialistas al proyecto -

Asistencia Técnica -

Talleres y Seminarios 100 50 50 50%

Bienes a usar por el proyecto -

TOTAL INSTITUCIÓN 11.600 50 2.300 0

RECURSOS DE CONTRAPARTE DE LA INSTITUCIÓN

Miles de Pesos

Al 15 de octubre de 2011

Los recursos no ejecutados corresponden a honorarios proyectados para el mes de enero  de 2012, los cuales no pueden ser 

comprometidos dentro del año presupuestario 2011, así como a la compra de insumos referidas a actividades por realizarse. 



Logro y Cumplimiento de Objetivos 
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Logros y resultados alcanzados en relación a los objetivos generales y específicos del proyecto. 

1. El proyecto permitió: 

•Definir  las bases conceptuales de los futuros programas de formación inicial docente de la Universidad de Chile en 
Educación Parvularia, Básica y Media. Para ello se consideró: a) los desafíos nacionales en el área de la educación, b) la 
experiencia  de la Universidad en el desarrollo de programas de formación inicial  de calidad  y en  la investigación  
asociada, c) las limitantes de los programas de formación inicial existentes en nuestra institución y otras universidades del 
país y d) un análisis en profundidad  de  experiencias internacionales relevantes (Anexos 1, 6 , 8, 9). 

2. El proyecto permitió: 

•Identificar las capacidades en investigación educacional presentes en las diferentes unidades de la Universidad de Chile  
(personas, áreas temáticas, proyectos) .   

•Reconocer  las prioridades para  el desarrollo de la investigación en educación y para fortalecer su vínculo con la 
formación inicial y continua de profesores. 

•Evaluar capacidades a nivel  del  posgrado en educación y establecer horizontes generales para su desarrollo, incluida la 
vinculación  pregrado – postgrado  (Anexos  2 - 4). 

3. El proyecto permitió: 

•Identificar y reconocer las principales limitantes organizacionales a nivel institucional  para el desarrollo del área 
educación en la Universidad de Chile, así como  las  condiciones necesarias para impulsar  un cambio  de gran escala en el 
aporte de la Universidad a la educación nacional.  

•Definir los principales lineamientos para la nueva institucionalización de la formación de profesores, entre los que se 
cuenta:  

 Crear una unidad formal en la universidad que tenga su foco principal en la educación como disciplina; integrar 
la investigación en educación con la formación inicial y continua de profesores, y  vincular estrechamente la 
educación a las otras disciplinas que se cultivan  en la Universidad, tanto a nivel de la formación, como de la 
investigación y el postgrado  (Anexo 6). 

4. El proyecto permitió:  

•Estimar las inversiones necesarias para dotar  a la Universidad de la infraestructura y del cuerpo académico requerido 
para el logro de los objetivos y de las metas establecidas (Anexo 9). 



Temas críticos para mejorar la formación de profesores 
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Nombrar y describir brevemente los temas centrales o críticos que se identificaron para mejorar la formación de profesores 
en la Universidad, en el marco del presente proyecto de diagnóstico estratégico.  

Se identificaron las siguientes  limitantes principales  para el  impacto y desarrollo de la formación de profesores en la 
Universidad de Chile: 

• Cobertura insuficiente  a nivel de la  formación inicial y continua, desde la perspectiva de las necesidades 
nacionales. 

• Cuerpo académico reducido e  insuficientemente diversificado disciplinariamente. 

• Dispersión institucional  e inadecuada articulación y coherencia entre los programas existentes. 

• Escasa relación entre  investigación y formación docente . 

• Vinculación de los programas de formación  con las escuelas  insuficientemente  respaldada por la institución. 

• Infraestructura y equipamiento por debajo  de los estándares promedio de la Universidad. 

• Desarticulación entre formación inicial y continua, y escasa vinculación con egresados. 

•  Bajos niveles de internacionalización.  

Para  generar programas de formación de profesores de reconocida calidad y  alto impacto se propone: 

• Reconocer y fortalecer las iniciativas de mayor calidad  existentes en la Universidad. 

• Desarrollar programas de formación consistentes  con las necesidades de desarrollo del país, con  estándares 
internacionales y en diálogo permanente con  iniciativas de reconocida excelencia, ampliando la formación de 
profesores a todos los niveles (educación parvularia, básica y media). 

• Fortalecer el cuerpo académico  a través de la contratación de nuevos académicos con capacidad para realizar 
docencia e investigación en forma integrada y  vinculada a las escuelas. 

• Integrar la  investigación y la formación de profesores en los distintos ámbitos: el quehacer del cuerpo académico, el 
currículum , la práctica pedagógica al interior de los programas  y la  institucionalidad. 

• Potenciar   la investigación asociada a  los  desafíos  concretos de la práctica docente, incluidas las didácticas 
específicas;  estimular  la multidisciplinariedad  y la complementariedad de enfoques metodológicos. 

• Asegurar un vínculo fructífero  con los egresados , ofreciéndoles oportunidades de desarrollo profesional  a través 
de programas de formación de postítulo y  postgrado así como nutrir a la Universidad  con sus experiencias. 

• Facilitar la internacionalización del cuerpo académico y su quehacer 
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Decisiones y cambios institucionales producto de lo aprendido en el marco del diagnóstico estratégico de este proyecto. Consecuencias 
institucionales; externalidades positivas; impactos; forma de sistematizar o institucionalizar logros. 

IMPACTO INSTITUCIONAL 

Para que la  Universidad de Chile  logre impactar la calidad y la equidad de la educación, se requiere de acciones que no 
pueden ser  simplemente “incrementales”, sino que deben incluir reformas estructurales.  Las  reformas deberán dotar a la 
Universidad de una nueva institucionalidad que le otorgue una base  desde donde potenciar significativamente su desarrollo. 
Se entiende que estos cambios se darán en forma progresiva y sobre bases sólidas que aseguren su sustentabilidad, pero 
también con sentido de urgencia. 

 

Para ello  se estima  necesario: 

•Crear una unidad formal en la Universidad que tenga su foco principal en la educación como disciplina (pregrado, postgrado, 
investigación, extensión). Esta unidad funcionará en estrecha colaboración con otras unidades de la Universidad, con los 
establecimientos educacionales y otras organizaciones externas relevantes a la educación. 

 

•Integrar las capacidades existentes y desarrollar otras nuevas, asociando la investigación en educación con la formación de 
profesores. Potenciar la investigación multidisciplinaria y vinculada a problemas relevantes que afectan a grandes grupos de la 
población,  atendiendo además a fenómenos emergentes (como multiculturalismo y NTIC). 

 

•Asegurar que  la formación disciplinaria (en cuanto a las materias a enseñar) se realice en las unidades que cultivan estas 
disciplinas  y, en forma simultánea, desarrollar el trabajo colaborativo entre los académicos del área pedagógica y de las  otras 
disciplinas como condición necesaria para la excelencia académica de los programas de formación. 

 

•Propiciar una gestión académica moderna e integradora  que posibilite la fluida articulación entre las unidades involucradas .  

 

•Fortalecer la vinculación con el medio, lo que contribuirá a potenciar los impactos de la academia sobre el sistema 
educacional  e involucrar  a  la academia en los desafíos del sistema escolar. 

Impacto Institucional y Externalidades 
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Decisiones y cambios institucionales producto de lo aprendido en el marco del diagnóstico estratégico de este proyecto. Consecuencias 
institucionales; externalidades positivas; impactos; forma de sistematizar o institucionalizar logros. 

El cambio  proyectado requerirá   de ajustes  significativos en las  unidades  directamente relacionadas con la formación de 
profesores y la investigación en educación: Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades, Departamento de Educación de Facultad de Ciencias Sociales y el Centro de Investigación Avanzada en 
Educación (CIAE).  Esto implica  un proceso de transición que permita la consolidación y convergencia de los programas y 
capacidades académicas  en educación de la Universidad. 

Por otra parte, el Proyecto Institucional de Educación deberá  integrar los esfuerzos que se realizan en el marco de la 
Iniciativa Bicentenario del Campus Juan Gómez Millas.    

 

EXTERNALIDADES 

Las bases del  modelo educativo para la formación de profesores,  desarrolladas en el marco de este proyecto (Anexo 1) , 
requieren de una efectiva coordinación de distintas instancias dentro de la Universidad, así como una mayor vinculación de 
la Universidad con el medio. Estos cambios institucionales deberán estar acompañados de cambios en la cultura 
organizacional.  A partir de este proyecto, se podrían  generar   las siguientes  externalidades positivas: 

 

• Flexibilización de los itinerarios  curriculares en pregrado (nueva relación estudiante - Universidad). 

• Innovación en los mecanismos de selección de estudiantes. 

• Articulación de pregrado y posgrado. 

• Integración institucional en gestión y desarrollo académico, vinculando unidades diferentes tras propósitos 
formativos comunes y  proyectos compartidos. 

• Modernización y profesionalización de la gestión universitaria (capacidad de cambio, agilidad, foco en los 
objetivos académicos, etc.). 

• Vinculación con el medio con fines formativos, de investigación y ejecución de proyectos  de desarrollo 
colaborativos. 

• Mayor internacionalización de la Universidad.  

Impacto Institucional y Externalidades (cont) 
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Futuro Plan 
Resumen de los principales aspectos de un futuro plan de implementación basado en el diagnóstico estratégico. 

 

La contribución de la Universidad de Chile en el campo de la Educación estará guiada por la responsabilidad con lo público, especialmente en los  ámbitos  
de la  formación inicial y continua de  profesores, el aporte a las  políticas públicas  y la  contribución al  mejoramiento educacional a través de  proyectos 
de investigación , desarrollo y de vinculación con el medio. Se debe enfatizar que el Proyecto  Institucional de Educación no tiene por objetivo solamente 
fortalecer y articular  lo existente, sino que debe anticiparse a las necesidades futuras y concebirse con un propósito de innovación, tanto desde el punto 
de vista disciplinario como organizacional. Por ello  se realizarán esfuerzos para que, desde el inicio, esté vinculado a las mejores experiencias 
internacionales, promoviendo un fluido intercambio a nivel académico.  Al mismo tiempo, deberá fundarse en las experiencias  previas que han dado 
origen a iniciativas de reconocida calidad en la Universidad  en el marco de la formación inicial, la investigación y la planificación estratégica para el 
desarrollo. 

 

Aspectos que considera  el Plan de Implementación: 

1) Fortalecimiento del cuerpo académico a través de la contratación de  un número importante  de nuevos académicos de jornada completa  (al menos 15 
en una fase inicial)  y la conformación de  equipos de trabajo. Se enfatizará el  trabajo multidisciplinario  que permita abordar problemas educacionales 
complejos  y relevantes,  y desarrollar programas de formación de profesores que estén fundados en la investigación.  

 2) Creación de  una nueva  oferta académica  para la formación inicial de profesores que contemple nuevos programas en los niveles de Educación 
Parvularia, Básica y Media. Estos programas se impartirán en distintas modalidades. Se propone  crear en el mediano plazo 7 nuevos programas:  
Educación Básica en modalidades concurrente y consecutiva; Educación Media  en las áreas de Humanidades, Ciencias y Artes  en modalidad 
consecutiva–integrada;  Educación Parvularia en modalidad concurrente. Asimismo, se impulsará la creación de programas de doble grado para 
estudiantes que cursan otras carreras  en la Universidad de Chile.  

3)  Formalización de una red  de colaboración entre la Universidad  y un grupo de  20 – 30  establecimientos escolares  donde se realice formación de 
profesores e investigación en contexto , así como proyectos de  desarrollo y vinculación. 

4)  Creación de un programa de doctorado y ampliación de la oferta de magister a nivel académico y profesional .  El diseño curricular  de los nuevos 
programas de pre y postgrado considerará   la necesidad de ofrecer  oportunidades para el  desarrollo profesional  y  de   formación continua, 
preocupándose  en forma especial de su articulación.  

5)   Desarrollo de  nueva infraestructura, bajo estándares de reconocida calidad, para la docencia y la investigación. 

6)  Creación de una nueva unidad académica especializada e innovadora en materias de educación,  con una estructura organizacional flexible y liviana, un 
equipo directivo y un cuerpo académico de alto nivel,  y un modelo de gestión eficiente.  El trabajo  deberá estar  guiado  por la búsqueda de la 
excelencia y  el compromiso con los problemas nacionales desde los valores de la Universidad de Chile. 
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Indicadores del Diagnóstico Estratégico 
Describir los indicadores construidos en el diagnóstico estratégico que se utilizarían en una futura implementación. 

Descripción del 
Indicador 

Medida 
Valor Base 

(Actual) 

Meta Esperada 

(Valor esperado al implementar) 

Coment
arios 

1 
 Amplitud de la 
oferta educativa 

Tipo y N°de 
programas 

3 Programas de  Formación Inicial: 

•Programa de Parvularia y Básica Inicial 

•Programa de Ed. Media Postlicenciatura 

•Programa de Ed . Media  Fis. y Matem. 

 

 

9 Programas de Formación Inicial: 

• Programa de  Ed. Parvularia  

• Programa de Ed. Básica  

• Programas Ed. Media Artes, Ciencias,  

   Humanidades, Matemáticas y Física 

• Programas de Ed. Media   y Básica de  

   Post-licenciatura 

•Programa Ed. Media Doble Grado 

En 3 años 

2 

Reconocimiento de 
la calidad de los 
programas de 
formación inicial 

  Acreditación 
2  programas acreditados (5 años) 

1 programa  en reacreditación  (anterior 
2 años) 

Nueve programas acreditados con  

niveles  altos en relación a su etapa de 
desarrollo 

3 

Cobertura de los 
programas de 
formación inicial 

N° de 
estudiantes  en 
primer año  

Educación Parvularia y Básica In.:    33 
Educación Media:                              132 

Educación Parvularia:                    60 
Educación Básica:                         100 
Educación Media:                         250 

Al 3er año 

4 

 Rendimiento 
académico previo de 
los estudiantes 
(selectividad) 

Puntaje PSU 

(promedio) 

Puntajes en  20% superior (de 
estudiantes que ingresan a 
pedagogías)   

en  3 programas 

 Puntajes en  15% superior 

en 9 programas 
Al 3er año 
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Indicadores del Diagnóstico Estratégico 
Describir los indicadores construidos en el diagnóstico estratégico que se utilizarían en una futura implementación. 

Descripción del Indicador Medida 
Valor Base 

(Actual) 

Meta Esperada 
(Valor esperado al 

implementar) 

Comentarios 

5 
Calidad  del proceso de 
selección 

N° de programas con 
sistemas de selección 
complementarios a la 
PSU 

1 de 3 programas existentes 
9 de 9 programas 
existentes 

En 3 años 

6 
Eficiencia del proceso 
formativo (retención) 

Tasas de retención en el 
primer  año 

• Ed. Med.Post–lic.:   90% 

• Ed. Media Fis. Mat   67% 

• Parvularia y Bas. In. 80% 

Superior a 80% en 
todos los programas. 

8 
Calidad de los 
aprendizajes 

Resultados de la Prueba 
INICIA (*) 

• Conoc. Pedagógico :57%  

• Conoc. Disciplin. Gen.: 65% 

• Conocimiento TIC: 78% 

• Prueba de Comunicación 
Escrita: 317 pts (Aceptable)  

Porcentajes de logro 
de los egresados 
ubicados en el cuartil 
superior (>75%) 

Al final de la 
primera 

promoción 

(E. Básica) 

9 

  Cuerpo académico 
N° de académicos con 

Doctorado / N°total  de 
académicos JC 

17% (**) 50% en 5 años 

10 
Productividad en 
investigación    

Cantidad de Proyectos 
de Investigación en el 

área Educación 
58 en 3 años 100 

en 3 años 
(Equipos de 

Investigación) 

11 
Productividad en 
publicaciones 

N°de Publicaciones ISI  22 en periodo 2007-2011  50 en 5 años 

NOTAS: (*) Los resultados de la prueba INICIA 2010 consideran a las 12 estudiantes del actual programa de Educación Parvularia y Básica Inicial que se sometieron a dicho    
examen. (**) Corresponde a los académicos a cargo de los programas de formación inicial docente, es decir, no incluye aquellos de  áreas disciplinarias no-pedagógicas en la 
Facultad de Ciencias. 
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Indicadores del Diagnóstico Estratégico 
Describir los indicadores construidos en el diagnóstico estratégico que se utilizarían en una futura implementación. 

Descripción del Indicador Medida 
Valor Base 

(Actual) 
Meta Esperada 

(Valor esperado al implementar) 
Comentarios 

12 Internacionalización 

N° de profesores 
vinculados a través de 
proyectos a universidades o 
centros extranjeros 

6% 25% en 3 años 

13 Infraestructura  
m

2
 destinados al área   

educación  

929,5 m
2
  

(de los cuales  
561m

2
corresponden  

a salas de clase) 

8637 m2 
(de los cuales  4776 m2 

son para desarrollo 
académico) 

en 5 años 

14 Postgrado Número y Tipo de programas  
3 Magister 
(profesionales) 

Número de programas 

1 Doctorado 

4 Magister 
profesionales 

1 Magister académico 

en 3 años 

15   Educación continua 
N°de profesores inscritos  

  al año en programas 
1200 3000 al 3er año 

16 Vinculación con el medio 
  Establecimientos  
  en red 

No existe la formalización de 
una red de establecimientos 

escolares en alianza 

30 establecimientos  
en Red consolidada 

al 3er año 



Opinión de Usuarios 
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Resumen de opinión de estudiantes y académicos recopilado durante la elaboración del diagnóstico estratégico. Resultados de encuestas, 
focus groups, entrevistas, etc. En caso de haber conformado Comité Asesor, incluir un breve comentario sobre aspectos relevantes del 

proyecto. 

Opiniones de Directores de Colegio  que reflejan  expectativas sobre  el Proyecto Institucional de Educación de la U. de Chile   

(reunión sostenida el 05/10/2011 junto al Rector Víctor Pérez): 

 

“Lo que me parece más relevante es que la Universidad de Chile se decida no tan solo a retomar la formación de profesores sino que 
focalizarlo hacia la educación pública y no entendida como la educación pública ésta que nos muestran  los colegios  emblemáticos, sino que 
ir a esta otra educación pública que está perdida, que la componen fundamentalmente colegios del sector municipal (…) focalizar hacia allá, 
hacia esa verdadera educación pública me parece trascendente y no podía ser sino la Universidad de Chile quien asumiera una tarea de ese 
tipo.” (Director 1) 

 
“Me parece fantástico que la Universidad de Chile retome otra vez la formación pedagógica que nunca debió haber abandonado. Yo fui 
formado en la U de Chile y creo que se nota que hace falta y esperamos que eso se desarrolle en el mediano plazo. Nosotros como Instituto 
Nacional por supuesto que estamos dispuestos a colaborar, a prestar todo nuestro apoyo para que esta idea se concrete y ser también un 
centro de prácticas para los futuros profesores. Justamente  uno de los grandes problemas que hay con las buenas universidades (…) está el 
hecho de que hay un divorcio entre  lo que es la realidad de los colegios con lo que es la Universidad. Y lo que ha querido el rector y lo 
entendemos así y nos alegramos, es buscar la manera de conectar el colegio, la realidad con al Universidad y yo creo que esa formula sería 
perfecta si es que logramos hacerla.” (Director 5) 

 

“[La reunión fue] productiva ciertamente, escuchar a gente diversa de establecimientos, situación económica con diversidad, o sea es un 
país real en pocas palabras y eso es lo que yo quiero rescatar más de la Universidad de Chile, a la Universidad de Chile llega el país real a 
estudiar, llega gente de toda las situaciones donde se busca calidad una buena enseñanza y el poder escuchar este deseo de querer 
encaminar un poquito la formación docente del país es fundamental también. En gran parte, lo han dicho varios, se juega la calidad de la 
educación para el mañana, totalmente un aporte. Yo creo que hoy día la pedagogía requiere un tiempo más largo de formación, como la 
medicina. Hoy día 5 años no es suficiente para educar en todas las otras cosas que la escuela pide. Hoy día la escuela se hace responsable 
de la parte afectiva de los niños, de la parte valórica, de los hábitos. Hoy se le carga mucho a la escuela y no hay tiempo de formar a la 
persona en esa amplitud de cosas, entonces yo creo que en la carrera en sí o a través de magísteres”. (Director 9) 

 
Nota: no se consideraron focus-groups o encuestas a egresados o estudiantes en el proyecto,  por cuanto dichos materiales ya habían sido generados en el marco de los 
procesos de acreditación de las carreras, y sus conclusiones formaban parte de los análisis FODA que sustentaron la postulación al proyecto. 
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Actividades Pendientes 

Excepcionalmente si existieran: indicar las actividades y/u objetivos pendientes, cómo se abordarán para lograrlos, y plazo para concluirlos. 

Todos ellos deberían estar terminados a más tardar a fines del mes de octubre de 2011. 

 

 

Encuentro con Estudiantes de Pedagogía de la Universidad de Chile: 

Encuentro destinado a presentar y discutir los resultados generados hasta ahora en la fase de diseño, de elaboración y discusión del 
Proyecto ante los estudiantes de las distintas carreras de educación de pre y postgrado de la Universidad. Este encuentro busca 
nutrir el proyecto de las experiencias que ellos han tenido como estudiantes de los distintos programas, poniendo atención a los 
énfasis que puedan hacer en su evaluación de los distintos programas que cursan y sus expectativas de formación. 

Fecha de realización: noviembre 2011 

 

Encuentro con Profesores en ejercicio en el sistema escolar:  

El equipo del proyecto se reunirá con 30 – 40  profesores/as para sostener un taller destinado a recoger  su visión  sobre aquello 
que identifica a  un  profesor efectivo y sobre las características esperables de  los programas de formación docente inicial y 
continua de calidad.    

Fecha de realización: noviembre 2011 

 

Edición Libro Propuesta/Resumen: Contendrá una descripción de las capacidades actuales en el área de educación en la 
Universidad de Chile y  de sus proyecciones futuras, asociadas al Proyecto Institucional de Educación.  

Fecha de realización: diciembre 2011 
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Anexos: 

Opcional: Otros aspectos que se consideren relevantes como evidencia, síntesis de datos, resumen de documentos. 

 

ANEXOS 

 

Informes sobre puntos relevantes para el Proyecto Institucional de Educación de la Universidad de 

Chile 

 

1) Puntos críticos para el Modelo Educativo y los Programas de Formación Inicial Docente (FID) en la 

Universidad de Chile. Informes de Subcomisiones de Modelo Educativo (nivel Parvularia, Básica y 

Media) 

2) Propuesta Investigación 

3) Propuesta Postgrado 

4) Propuesta Formación  Continua 

5) Propuesta Institucionalidad 

6) Informes de Estadías  Internacionales de Especialización y Vinculación 

7) Informe general de las actividades realizadas 

8) Informe de profesor visitante Graham Parr, Universidad de Monash, Australia 

9) Informe  de Consultoría de Asistencia Técnica en Recursos Humanos e Infraestructura (fragmentos)  
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