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Logros	alcanzados	de	acuerdo	a	los	plazos	del	Plan	de	Trabajo	
(Realizar	un	resumen	del	logro	por	cada	actividad)	

1. Se	 ha	 logrado	 articular	 con	 Dirección	 de	 Docencia	 el	 diseño	 de	 las	 acciones	 de	
actualización	docente	que	responden	a	 las	necesidades	de	formación	del	Departamento	
de	 Educación	 en	 el	 áreas	 de	 las	 TIC.	 Por	 ello,	 se	 ha	 realizado	 durante	 el	mes	 de	 enero	
talleres	relacionados	con:	
	

Talleres	 Docentes	inscritos	por	Taller	
Uso	de	iPad	 12	
Recursos	TICs	 18	
Uso	de	Pizarra	Interactiva	 12	
Google	For	Education	 21	
Moodle	 15	

	
2. De	un	 total	de	23	 inscritos,	asistieron	en	cada	 taller	aproximadamente	12	docentes,	de	

los	 cuales	 5	 lograron	 la	 certificación	 de	 “Herramientas	 tecnológicas	 y	 recursos	 digitales	
para	 la	 docencia	 universitaria”,	 ya	 que	 para	 obtener	 el	 certificado	 era	 necesario	
inscribirse	 y	 aprobar	 los	 5	 talleres.	 El	 resto,	 obtuvo	 certificados	 por	 la	 realización	 de	
algunos	cursos.		
	

3. Respecto	a	la	evaluación	del	proceso,	las	encuestas	aplicadas	a	los	participantes,	arrojan	
el	siguiente	dato.	

	
• El	100%	de	los	participantes	consideran	como	valioso	el	conocimiento	adquirido	

en	los	talleres.	
4. Los	talleres	mencionados	anteriormente,	serán	aplicados	nuevamnte	en	el	mes	de	enero	

de	2019.	
	

5. Por	otro	 lado,	durante	el	mes	de	mayo	 se	dio	 inicio	al	 curso	análisis	de	datos	 y	uso	de	
SPPS.	nivel	1,	el	que	contempla	una	duración	de	40	horas	en	modalidad	semi	presencial.	
El	 curso,	 busca	desarrollar	 competencias	 de	 análisis	 de	datos	 cuantitativos	 que	puedan	
servir	 de	 herramientas	 para	 futuros	 procesos	 de	 investigación	 en	 la	 facultad	 de	
Educación.	La	acción	formativa	a	la	fecha	del	 informe,	aún	sigue	desarrollándose	con	21	
participantes.	

	
6. Otro	 de	 los	 aspectos	 positivos,	 corresponden	 al	 ofrecimiento	 de	 cursos	 	 de	

perfeccionamiento	 online	 para	 profesores	 de	 aula	 de	 escuelas	 que	 actualmente	 se	
reciben	 alumnos	 en	 práctica	 de	 nuestra	 universidad.	 Para	 ello,	 la	Unidad	 de	Desarrollo	
Virtual,	 responsable	del	proceso	ha	dispuesto	cursos	en	 líneas	de	 formación	detectadas	
por	 el	 Observatorio	 de	 Políticas	 Educativas	 y	 Practicas	 Pedagógicas.	 Las	 áreas	 son:	



																											 																																																										
	

Evaluación,	Didáctica	e	Innovación.			
7. 	(Evaluación,	didáctica	e	 innovación)	 Los	 cursos	 comienzan	 su	ejecución	durante	el	mes	

de	mayo	y	finalizan	en	septiembre.	Los	cursos	son	los	siguientes:	
	

• Construcción	de	estrategias	e	instrumentos	de	evaluación	de	calidad.			
• Metodologías	y	estrategias	para	el	acompañamiento	pedagógico.			
• Diseño	de	recursos	educativos	utilizando	las	TICs	y	entornos	virtuales	de	

	aprendizajes.			
• La	Gamificación	como	apoyo	al	trabajo	en	el	aula.			
• Comunidades	de	aprendizaje	para	el	desarrollo	de	la	escuela.			
• Gestión	escolar	para	una	educación	de	calidad.			
• Liderazgo	pedagógico	para	desarrollar	a	la	escuela.			

	
Se	 formaron	18	profesores	de	aula	participando.	De	 los	cuales,	15	corresponden	a	profesores	
guías	 de	 colegios	 que	 mantienen	 convenio	 con	 la	 Umag,	 1	 funcionario	 de	 la	 UMAG	 y	 3	 de	
docentes	de	Valparaíso.			
	
Para	 el	 segundo	 semestre,	 (septiembre	 a	 diciembre)	 se	 están	 ejecutando	 nuevamente	 los	
cursos	 descritos	 anteriormente,	 la	 cantidad	 de	 participantes	 corresponde	 a	 29	 profesores	 de	
aula,	de	los	cuales	16	están	localizados	en	la	ciudad	de	Puerto	Natales,	y	13	en	Punta	Arenas.	
Cabe	destacar,	que	de	los	participantes,	2	son	funcionarios	de	la	Universidad	de	Magallanes.		

	
8. Los	cursos	mencionados	anteriormente,	han	sido	presentados	a	Dirección	Docencia	para	

que	puedan	transformase	en	los	siguientes	diplomados.			
	

• Diplomado:	Evaluación	de	los	Aprendizajes			
• Diplomado:	Diseño	de	Recursos	Didácticos	TICs	para	el	aula			
• Diplomado:	Liderazgo	y	Gestión	para	la	mejora	escolar			

	
Respecto	de	 las	 evaluación	de	 los	procesos	de	 formación,	 se	han	diseñando	 instrumentos	para	
conocer	el	grado	de	satisfacción	de	los	participantes.	Los	datos	recogidos	hasta	el	momento	nos	
muestran	lo	siguiente.	
	

• El	 75%	 de	 nuestros	 estudiantes	 considera	 que	 el	 nivel	 de	 aprendizaje	 obtenido	
durante	el	curso	cumplió	sus	expectativas.	

• El	85%	de	nuestros	estudiantes		considera	que	los	contenidos	tratados	durante	el	
desarrollo	 del	 curso	 serán	 aplicables	 en	 sus	 actividades	 laborales	 o	 personales,	
permitiendo	mejorarlas	

• El	75%	de	nuestros	estudiantes		considera	que	los	recursos	materiales	de	apoyo	al	
curso	 (Documentos,	 Recursos	 Digitales)	 facilitaron	 el	 aprendizaje	 y	 fueron	
adecuados.	

• El	 100%	 de	 nuestros	 estudiantes	 	 considera	 que	 la	 plataforma	 virtual	 utilizada	
para	el	curso	contribuye	adecuadamente	al	logro	de	los	aprendizajes.	

• El	 85%	 de	 nuestros	 estudiantes	 evaluó	 como	 adecuada	 la	 implementación	 del	
curso.	

	
10.	 Otro	 proceso	 relacionado	 con	 la	 formación	 continua,	 y	 en	 donde	 la	 Unidad	 de	 Desarrollo	



																											 																																																										
	

Virtual	 colabora	 tanto	 en	 la	 gestión	 operativa	 	 como	 académica,	 corresponde	 al	 Programa	 de	
Indagación	Científica	para	la	Educación	en	Ciencias,	donde	actualmente	participan	12	profesores,	
de	los	cuales	11	son	de	la	comuna	de	Punta	Arenas	y	1	de	Puerto	Natales.	Asimismo,	se	ha	dado	
comienzo	en	el	mes	de	octubre	al	Postítulo	de	Especialización	de	Primer	Ciclo,	el	cual	a	la	fecha	
tiene	una	matrícula	de	25	profesores,	todos	de	la	comuna	de	Punta	Arenas.	
	

Logros	alcanzados	no	previstos.	
Se	 considera	 como	 un	 logro	 importante,	 la	 reactivación	 de	 la	 Unidad	 de	 Asistencia	 Técnica	
Educativa	“ATE”	 la	que	estaba	sin	oferta	 	disponible	para	 los	establecimietos	educaciones	de	 la	
Región	 de	 Magallanes	 .	 La	 “ATE”,	 que	 depende	 operativamente	 de	 la	 Unidad	 de	 Desarrollo	
Virtual,	pretende	vincularse	con	las	escuelas,	ofreciendo	asistencia	técnica	educativa	en	el	marco	
Ley	Nº	20.248	de	Subvención	Escolar	Preferencial.			
	
La	 oferta	 diseñada	 por	 los	 profesionales	 de	 la	 	 Unidad	 de	 Desarrollo	 Virtual	 para	 ejecutar	
mediante	la	“ATE”	es	la	siguiente:	
		

• Formación	orientada	al	desarrollo	de	competencias:	Didáctica	y	Evaluación			
• Habilitación	de	Competencias	Básicas	TIC			
• Recursos	Tics	como	herramientas	de	aprendizaje	y		comunicación			
• Liderazgo	pedagógico	en	la	organización	de	la	escuela			
• Gestión	escolar	para	una	educación	de	calidad			
• Metodologías	y	estrategias	para	el	acompañamiento	pedagógico			
• Diseño	de	recursos	educativos	utilizando	las	tics	y	entornos	virtuales	de	aprendizaje			
• Diseño	universal	de	aprendizaje,	planificando	estrategias	y	atendiendo	a	la	diversidad			
• Herramientas	 para	 fortalecer	 el	 rol	 de	 Asistentes	 de	 la	 Educación	 en	 la	 gestión	 de	 la	

Convivencia			
• Diseño	de	adaptaciones	curriculares	para	atender	a	la	diversidad	en	el	aula			
• Elaboración	de	instrumentos	de	evaluación	para	el	aprendizaje			
• La	indagación	como	método	de	enseñanza	en	la	asignatura	de	Ciencias	Naturales			
• Didáctica	y	metodología	de	la	educación	musical	en	el	trabajo	con	niños	de	preescolar			
• Desarrollo	de	Habilidades	Cognitivas	para	el	Proceso	de	Enseñanza	Aprendizaje			
• Evaluación	del	proceso	de	desarrollo	de	Habilidades	Cognitivas			
• Técnicas	de	enseñanza	efectivas	en	el	aula			
• Estrategias	de	Superación	Profesional,	para	la	mejora		de	las	prácticas	pedagógicas			
• Didáctica	del	proceso	de	Enseñanza	Aprendizaje			
• Repertorio	 y	 elementos	 del	 folklore	 chileno,	 en	 el	 trabajo	 con	 las	 niñas	 y	 niños	 de	

preescolar			
• La	indagación	como	método	para	el	desarrollo	del	pensamiento	en	la	escuela			
• 	Desarrollo	de	competencias	para	el	liderazgo	de	una	jefatura	de	curso			
• Estrategias	 de	 desarrollo	 profesional	 docente,	 para	 impactar	 en	 los	 aprendizajes	 de	 los	

alumnos.			
• Educación	inclusiva	para	desarrollar	los	aprendizajes	en	el	aula			
• Nuevo	enfoque	de	la	convivencia	para	la	mejora	escolar			
• Formación	pedagógica	para	profesionales	de	la		educación	técnico	profesional			

	
De	lo	anterior,	podemos	señalar	que	a	la	fecha	del	informe	ya	se	han	desarrollados	2	asistencias	
técnicas	a	establecimientos	educacionales,	faltando	realizar	una	tercera	en	el	mes	de	diciembre.		



																											 																																																										
	

	
Los	cursos	ya	ejecutados	y	por	realizar	son	los	siguientes:	
	
Curso	 Establecimiento	 Cantidad	 de	

docentes	
Diseño	 de	 adaptaciones	 curriculares	 para	
atender	a	la	diversidad	en	el	aula			
	

Colegio	Adventista	 29	

Diseño	 de	 adaptaciones	 curriculares	 para	
atender	a	la	diversidad	en	el	aula			
	

Escuela	 Hernando	 de	
Magallanes.	

35	

Didáctica	del	proceso	de	Enseñanza	Aprendizaje	
		

	

Liceo	 Polivalente	 Sara	
Braun	

35	

	
	
	

Indicar	las	actividades	no	alcanzadas		
En	 el	marco	 del	 contrato	 de	 prestación	 de	 servicios	 vigente,	 para	 la	 ejecución	 del	 Postítulo	 de	
especialización	en	matemática	para	docentes	del	segundo	ciclo	de	educación	básica	en	la	Región	
de	 Magallanes,	 DEX	 N°0448	 del	 5	 de	 julio	 de	 2018,	 hemos	 solicitado	 al	 Mineduc,	 evaluar	 la	
posibilidad	 de	 no	 poner	 término	 al	 contrato,	 lo	 anterior	 se	 sustenta	 en	 que,	 a	 pesar	 de	 haber	
solicitado	en	el	mes	de	agosto		extender	su	inicio	en	75	días	hábiles	siguientes	a	la	fecha	de	total	
tramitación	del	acto	administrativo	que	aprueba	el	contrato,	el	postítulo	no	alcanzó	la	matrícula	
mínima	 de	 25	 alumnos	 según	 lo	 indicado	 en	 la	 Cláusula	 Décima	 Séptima,	 letra	 J	 a	 del	 mismo	
documento.	
	 En	 este	 sentido,	 	 la	 Universidad	 de	 Magallanes,	 a	 través	 de	 la	 Unidad	 de	 Desarrollo	
Virtual,	quiere	poder	realizar	un	último	esfuerzo	durante	el	primer	semestre	del	año	2019,	dado	
que	a	pesar	de	no	alcanzar	el	mínimo	de	participantes,	existen	al	menos	15	inscritos	que	cumplen	
los	requisitos	y	que	han	presentado	toda	la	documentación	solicitada,	lo	que	consta	en	el	listado	
que	se	anexa	
	
En	síntesis,	consideramos	que	intentar	un	nuevo	proceso	de	inscripción	iniciando	el	año	lectivo,	
nos	 podría	 permitir	 alcanzar	 el	mínimo	 de	matricula	 para	 iniciar	 la	 acción	 formativa,	 y	 	 así	 no	
cerrar	 la	 posibilidad	 de	 cursar	 el	 postítulo	 a	 estos	 15	 profesores	 motivados	 por	 su	 desarrollo	
profesional,	y	que	están	a	la	espera	del	inicio	del	curso.	De	no	ser	así,	igualmente	la	Universidad	
de	 Magallanes	 podría	 ejecutar	 el	 postítulo	 con	 un	 mínimo	 de	 20	 profesores,	 para	 ello,	 se	
necesitaría	 	 expresa	 autorización	 del	 Centro	 de	 Perfeccionamiento,	 Experimentación	 e	
Investigaciones	Pedagógicas	(CPEIP).		
	
	
	

	


