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1.

DATOSGENERALESDELAINICIATIVA 


Institución 

PontificiaUniversidadCatólicadeValparaíso

Códigoiniciativa 

Tipoiniciativa–Año
convocatoria 

ProgramadeAccesoalaEducaciónSuperior(PACE)-Año2020 

Fechainicio–término 

02/03/2020-31/01/2022 

Fechapresentacióninforme 

IES2077 

14/07/2020 


2.

AVANCESDELPROCESODEIMPLEMENTACIÓNDELAINICIATIVA 


Componente 

Avancedeloshitosdelaprogramación(máx.de1500caracteresporcelda) 
Enbaseaelestadodeavancedeloshitos,sinteticeeldesarrollodelainiciativaenesteúltimoperiodo: 
a) Principalesavances; 
b) Nudoscríticosyretrasosenlainstitución. 


1. Gestiónoperativa 

Encuantoaláreadegestiónoperativasepuededarcuentadelavanceeneltrabajoentodossussubcomponentes,considerandolas
accionestantodesdelosprocesosdegestióncomodeplanificaciónyejecucióndelasacciones.Sedestacaeltrabajorealizadoenlo
referenteadifusióndelprogramaylasdistintasaccionesrealizadasparatenerllegadapermanenteconlascomunidadeseducativas.
En los componentes que incorporan la articulación y coordinación, con los distintos actores intra y extrainstitucionales existen
avancesesperablesquehanpermitido,apesardelasituaciónpaís,adecuarlasaccionesaltrabajoonline.Sedestacalacapacidad
del equipo detrabajodereorganizarlosprocesosencontrandonuevasformasdefuncionamiento,revisandopermanentementela
planificacióndelasaccionesyrealizandolasmejoraspertinentesparalaadecuadaimplementacióndelprograma. 

Respecto de los nudos críticos en gestión operativa, estos se relacionan principalmente con la posibilidad de generar espacios
continuos de reuniones para las articulaciones, considerando que tanto nuestra institución, como las instituciones con quienes
trabajamoshanpriorizadosusaccionesenelabordajeinmediatodenudoscríticospropiosdelacontingencia,vulnerabilidaddelos
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contextoseducativosdelosestablecimientos,posibilidaddeconectividad,yprincipalmentesituacionesdesaludfísicay mentalque
emergen de la actual situación país. A pesar de ello se ha avanzado en la programación flexibilizando las formas de trabajo y
adecuandolosprocesosaunanuevaformadefuncionamientoquepermitacumplirconlosobjetivospropuestos. 

Enbaseaelestadodeavancedeloshitos,sinteticeeldesarrollodelainiciativaenesteúltimoperiodo: 
a) Principalesavances; 
b) Nudoscríticosyretrasosenlainstitución. 

Preparación en Enseñanza Media ha mantenido su implementación en las 18 comunidades educativas PACE PUCV 2020, con
comunicaciónactivaydesarrollodeactividadesentodoslosestablecimientosasignados. 


2. Preparaciónenlaenseñanza
media 

Esta implementación se ha desarrollado de manera flexible, adecuándose a las necesidades y realidades de las comunidades
educativasentornoalacrisissanitariaporCovid-19.Deestemodo,todaslasactividadessehandesarrolladoencuatromodalidades
detrabajo,previamenteconvenidasensunaturalezaconlosequiposdirectivosdelas18comunidadeseducativasreferidas:entrega
de guías y material educativo impreso; repositorio online de guías y material educativo online; diseño de espacios virtuales de
aprendizajeparaeldesarrollodeactividadesformativasasincrónicas;ydiseñodeespaciosvirtualesdeaprendizajeparaeldesarrollo
de actividades sincrónicas. De esta forma, la implementación propuesta, según lascapacidadesinstitucionalesydisposicionesde
cadaestablecimiento,sehandesarrolladoparacadacomunidadenunaovariasdeestasmodalidadesalavez. 

Unodelosprincipalesnudoscríticos,enestesentido,hasidolasituacióndealgunosdelos1.950estudiantesde3°y4°AñoMedio
en cuanto a conectividad. Muchos de nuestros estudiantes no cuentan con condiciones mínimas para poder tener conexión a
internet,yaseaporcondiciónsocioeconómicaoinclusoporvivirenlugaressinningúntipodecoberturatelefónicay/ored3Go4G.
En este sentido, se ha avanzado, junto con las comunidades educativas, en la elaboración de undiagnósticoexhaustivo deesta
problemática,enfuncióndelcualsehanentregado150simcardsalos/asestudiantescontalesdificultades.Estaaccióndeapoyose
encuentraenproceso,porloqueelnúmerodeestudiantesbeneficiados/asprobablementeaumente. 

Las actividades desarrolladas han alcanzado a los principales actores de las comunidades educativas: directivos, equipos de
orientación,profesoresjefesde3°y4°AñoMedio,estudiantesde3°y4°AñoMedio,ylasfamiliasdelosmismos. 

3. Acompañamientoenla
educaciónsuperior 

Enbaseaelestadodeavancedeloshitos,sinteticeeldesarrollodelainiciativaenesteúltimoperiodo: 
a) Principalesavances; 
b) Nudoscríticosyretrasosenlainstitución. 
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El Componente de Acompañamiento en Educación Superior–AESsehaimplementadoduranteelperíodoreferido,ajustandolas
estrategiaseintervencionesenunamodalidadnopresencialenbasealaactualsituaciónsanitarianacionalymundialdepandemia.
TantoelPlandeInducciónalaEducaciónSuperiorcomolasaccionesdeacompañamientoacadémicoypsicoeducativoseajustarona
la modalidad no presencial, a partir de la determinación institucional de desarrollartodaslasactividadesuniversitariasbajoesta
condición. Todas las estrategias asociadas a la Admisión y Matrícula lograron implementarse a inicio del periodo académicosde
2020. 

La oportuna y efectiva adecuación en la implementación de los programas y actividades se ve facilitada por la existencia deun
modelodegestiónrobustoylaconformacióndeunequipoprofesionalconlineamientosycoordinacionesefectivas.Estehandicap
enlagestiónquemuestraelComponentedeAcompañamientoenEducaciónSuperiorpermealosdistintosnivelesylasetapasdela
implementaciónyprogramacióndelasestrategiasquelointegran.  

Es importantedestacarelsistematransversaldemonitoreoyseguimiento(basadoenelProgramadeMentorías)porsurelevante
aporte al modelo integrado de acompañamiento para estudiantes de Primer Año. Este modelo es identificado comoelprincipal
facilitador de los procesos de orientación y apoyo entregados en esta dimensión, abordando pertinente y oportunamente las
necesidadesdelosestudiantes.Lassituacionesderiesgosondetectadastempranamenteysedesplieganrespuestasefectivasatales
situacionesenlasdimensionesdeacompañamientopsicoeducativoyacadémico,particularmenteencontextosdeconfinamientoen
el que actualmentenosencontramos.Loanteriorsevefavorecido,además,porunsistemainstitucionalarticuladoyfidelizadoen
torno a redes y espacios de gestión universitaria asociado a cada ámbito de intervención del Acompañamiento en Educación
Superior(AES). 

3.

SÍNTESISGENERALDELPROCESODEIMPLEMENTACIÓNDELAINICIATIVA( MÁX.3PÁGINAS) 


Gestión,articulaciónymonitoreodelprograma(máx.2000caracteres). 
Detallarlagestiónoperativadelainiciativa,identificandofortalezasydebilidades.Señalaradecuacionesencasodemodificacionesdelmodelodegestióninicial. 
Abordarestrategiasdearticulaciónyvinculaciónconactores/unidadespertinentesalpropósitodelainiciativa. 

Identificarydescribirlosprocesosde:vinculaciónconelsistemaescolarparalaexploraciónvocacional,eldesarrollodecompetenciastransversalesyapoyoalaadmisióna
la educación superior; inducción, nivelación, acompañamiento académico y acompañamiento psicoeducativo de estudiantes de educación superior, monitoreo a la
trayectoriaacadémica,sistemasdealertatemprana,entreotrosrelevantesparalaimplementacióndelprograma. 

Descripcióndemecanismosdemonitoreodeprocesos,delaevaluaciónderesultadosydelosprocesosderetroalimentaciónymejoracontinua. 
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La gestión organizacional del Programa PACE de la Pontificia UniversidadCatólicadeValparaísosealojadirectamenteenlaVicerrectoríaAcadémicadenuestracasade
estudios. De este modo, Programa PACE forma parte de los Programas deInclusióndelTalentoque,desdeunenfoqueinclusivo,asegurancuposvíaingresoespeciala
nuestrosprogramasdepregrado,explorandonuevasfacetasdelméritoacadémico,másalládelaPruebadeSelecciónUniversitaria.LagestióndirectivadelProgramaes
encabezadaporelVicerrectorAcadémico,incluyendoalaDireccióndeProcesosDocentes,laDireccióndeAulaVirtual,laDireccióndeDifusiónCorporativaylaDirección
deAsuntosEstudiantiles. 

El programa basa su diseño en la planificación de las acciones por cada uno de los componentes, Gestión Operativa, PEM y AES, planificación que esejecutadapor
profesionalesqueformanpartedeunequipomultidisciplinarioquefavorecelacomplementariedaddemiradasrespectodecadaunadelasaccionesdeldiseño.Eneste
sentido, los equipos de trabajo planifican, revisan, y ejecutan las acciones en cada componente PEM y AES, con la articulación intra y extra institucional que
transversalmente complementaneldiseñodelaplanificacióndecadacomponente.Así,ydemanerasinérgica,losProgramasdeInclusióndelTalentoPUCVacentúanel
valordeexplorardiferentesfacetasdelméritoacadémico,confocoenaltascapacidades,altorendimientoacadémicoymentalidaddecrecimiento. 

Encuantoaesteprocesodearticulación,porunaparte,seproponegenerarmesasdetrabajointernasyexternasalauniversidadquepermitangenerarobjetivostanto
para el diseño, planificación e implementación de los hitos, cómo el seguimiento y monitoreo de indicadores quedencuentadelosavancesdelprograma,yporotra
coordinarconactoresrelevanteslaarticulaciónquepermitaobtenerlainformaciónnecesariaparalarealizacióndelosprocesosdeevaluaciónymonitoreotantodelas
accionesimplementadasenloscomponentesPEMyAES,comoelimpactodedichasaccioneseneldesempeñodelosestudiantes,yaseaparaaprovecharsuhabilitación
paralapostulaciónalascarreras(monitoreodepostulaciónymatricula),comoeldesempeñodeestudiantesqueyaseencuentranmatriculadosysonalumnosregulares
denuestrauniversidad. 

En esto se destaca la información referente a avances académicos de los estudiantes, por medio de informes entregados desde análisis institucional, la información
entregadaporlaDireccióndeasuntosestudiantiles,quepermiteademásrealizarunamedicióndelimpactodelasactividades. 
Frentealosinformesemanadosdesdeestesubcomponente,serealizalarevisiónyretroalimentaciónparalamejoracontinua. 
ParticularmenterespectoaAES,enrelaciónaloslogrosyresultadosdeadmisiónymatrícula,destacanlosplanesdeacompañamientodiseñadosparacadaestudiante,los
que consideraron una necesaria coordinación y planificación entre distintosactoresinstitucionalesyunidadesclavesparalaincorporacióndeestudiantesdelacohorte
2020(DireccióndeProcesosDocentes–DPD,DireccióndeAsuntosEstudiantiles–DAE,ProgramasdeInclusiónalTalentoyDirecciónGeneraldeVinculaciónconelMedio).
En relación a los procesos de inducción y diagnóstico, es importante señalar quedebidoalascondicionesdeconfinamientorelacionadasconlasituación,lasacciones
comprometidas se implementaron en modalidad virtual; respecto del acompañamiento académico, destacan los planes anuales de reforzamiento académico que se
implementanenbasealmodeloinstitucionalvalidado yqueseconfiguranapartirdeaccionesdereclutamientoyseleccióntantodetutoresparesydocentesqueapoyan
en los espacios de reforzamiento académico, y del diagnóstico de competencias académicas iniciales de los estudiantes y sus principales necesidades. En relación a
acompañamientopsicoeducativo,destacalaefectividaddelsistemadeatencionesvirtualesestablecidasdesdelaUnidaddeBienestarEstudiantildelaDireccióndeAsuntos
Estudiantiles, particularmente en el área de atención psicoeducativa que es donde operan los protocolos y mecanismos de prevención, orientación y atención de
estudiantesPACE. 
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EsimportanteseñalarqueduranteelprimersemestredelañoencursoelprogramaPACEhadebidotraspasartodosufuncionamiento,desdeunaejecuciónpresenciala
una ejecución que considera la realidad tanto de las comunidades educativas como de los y las estudiantes,loquehaimplicadounareadecuaciónyflexibilizaciónde
muchasdesusactividades.Apesardeello,creemosquelascomunidadeseducativas,losequiposysobretodolosylasestudianteshanlogradoresponderycomprometer
sutrabajoparadarcontinuidadalprogramaapesardelacontingencia. 
Resumendeplanesoestrategiasparaenfrentarlacontingenciasanitaria(máx.2500caracteres,pudiendoagregarplanesyestrategiasenanexos). 
Señalarbrevementeotrosaspectosrelacionadosalaimplementacióndelainiciativa. 
1.

2.

Plan/estrategia1:P
 EM 


● Implementación de cuatro modalidades de trabajo: entrega de guías y material educativo impreso; repositorio online de guías ymaterialeducativo
online;diseñodeespaciosvirtualesdeaprendizajeparaeldesarrollodeactividadesformativasasincrónicas;ydiseñodeespaciosvirtualesdeaprendizaje
paraeldesarrollodeactividadessincrónicas.Estasmodalidadesseimplementandemaneratransversalatodasloshitosyactividadesdelcomponente. 
● Diagnóstico exhaustivo, en conjuntoconlascomunidadeseducativas,encuantoasituacióndeconectividaddeestudiantesde3°y4°AñoMedio,con
opcióndeentregadesimcardparaestudiantesquelorequieran. 
● Adecuación del diseño de experiencias de aprendizaje presenciales a entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, incluyendo la digitalización y
adecuacióndetodoelmaterialeducativorespectivo.  


Plan/estrategia2:AES 

●

●

●

PlandeApoyodeConectividad:ApartirdeladeterminacióndelaUniversidaddeimplementartodasudocenciadepregradoenmodalidadonlinedesde
eliniciodelCalendarioAcadémico(16deMarzo),seimplementóunplanparaapoyarlaconectividaddelosestudiantesqueactuóendosdimensiones:
becas para compra de equipamiento y becas para contratar internet. Junto con ello la Universidad distribuyó equipamiento específico (Notebooky
Tablet)yBandasAnchasMóviles(BAM).Estaacciónpermitióquenumerososestudiantesmejoraransuscondicionesdeconectividadypudiesenaccedery
participardelasdistintasayudasyapoyos. 
Reformulación de Acciones de Acompañamiento en Modalidad no Presencial: Se han ajustado y adecuado todas las estrategias involucradas en el
Componente (inducción y diagnóstico, acompañamiento académico, acompañamiento psicoeducativo) para que su implementación se realice en
modalidad no presencial. El resultado es que la participación de los estudiantes ha aumentado respecto del periodo anterior y se ha facilitado el
monitoreoyelseguimientodelosestudiantesPACE.TodaslasatencionesprofesionalesdelaUnidaddeBienestarEstudiantilydelaUnidaddeApoyoal
Aprendizajereorganizaronsusserviciosestudiantiles. 
ProtocoloCOVIDparaEstudiantes:Sehaestablecidoydifundidounprotocoloparaestudiantesquepuedanestarcontagiadosoconentornosfamiliares
conproblemasrelacionadosconcontagio.Esteprotocoloincluyecontactotempranoporpartedeunprofesional,apoyoseconómicosyestablecimiento
defacilidadesacadémicas,segúnelreportedecadacaso. 
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●

4.

ContenidosPsicoeducativosAjustados:Lostallerespsicoeducativossehanrediseñadoparaatenderprincipalmentelanecesidaddeacompañamientoy
apoyoenladimensióndesaludmental.Estamodificaciónsehaimplementadoensesionesdefinidas,paraelsegundosemestre,dadoelbuenresultado
de la intervención, se encuentran en fase de diseño Talleres y Coaching en esta dimensión, que se prolonguen durante todo el segundo semestre
académico. 




ANEXOSCOMPLEMENTARIOS(OPCIONAL). 


Enesteapartadosedebenlistaryenumerarlostítulosdetodoslosanexosqueseadjuntenalpresenteinforme(debenincluirsecadaunodelosinformesdeanálisisdedatosy
losinformesderesultadosdelasasistenciastécnicas,entreotros).Losanexosdebenestarnumerados,ordenadosycompletos.Además,debensercoincidentesconlos
nombresdelosarchivosadjuntos. 
AnexoN°1:PlandeTrabajoVirtualPEM-PACEPUCV2020 
AnexoN°2:PlandeTrabajoVirtualAES-PACEPUCV2020 
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