
																		 												 																					 																																		
	
Informe	de	avance	mensual	por	objetivo	específico	–	PMI	MAG1502	

Objetivo	Específico	N°	 6	
Líder	Objetivo	 Aracelli	Parada		
Periodo	Informado	 ABRIL	–	SEPTIEMBRE	2017	
Fecha	de	entrega	 2	OCTUBRE	2017	
Equipo	de	Trabajo	 Javier	Albornoz-	Rafael	Cheuquelaf	–	Alejandra	García	–	

Sergio	González	
Logros	alcanzados	de	acuerdo	a	los	plazos	del	Plan	de	Trabajo	
(Realizar	un	resumen	del	logro	por	cada	actividad)	
1.”Conversatorio	Reforma	Educacional”	
		Esta	actividad	se	llevó	a	cabo	en	el	mes	de	abril	de	2017		y	fue	dirigida	a	estudiantes	
de	todas	las	pedagogías	de	nuestro	departamento	incluyendo	a	los	Planes	Especiales	
Vespertinos,	 fue	 organizada	 por	 la	 SECREDUC	 y	 el	 departamento	 de	 Educación	 y	
Humanidades.	Se	trataron	temáticas	relacionadas	con	la	nueva	ley	docente,	políticas	
institucionales,	 gratuidad,	 la	 creación	 de	 la	 nueva	 superintendencia	 	 de	 Ed.	
Parvularia,	 entre	 otros.	 Se	 lleva	 a	 cabo	 una	 obra	 de	 teatro	 la	 cual	 representa	 una	
parodia	entre	la	época	del	Quijote	y	la	nueva	reforma	educacional.	
A	modo	de	comentario	se	puede	decir	que	la	actividad	tuvo	una	amplia	asistencia	y	
los	alumnos	beneficiarios	señalaron	que	fue	una	grata	experiencia	y	que	además	les	
sirvió	para	dilucidar	diferentes	dudas	en	torno	a	las	temáticas	contractuales.	

			 	
Charla	“Reforma	Educacional”	–	SECREDUC	,	estudiantes	y	docentes	UMAG			

	
2.	Voluntariados	Fundación	Superación	para	la	Pobreza	-	UMAG	
.Se	ha	establecido	un	Vínculo	con	la	Fundación	Superación	para	la	Pobreza	con	el	fin	
de	 que	 los	 estudiantes	 pertenecientes	 al	 Departamento	 de	 Educación	 a	 través	 de	
programas	 de	 voluntariados	 puedan	 apoyar	 al	 equipo	 profesional	 de	 Servicio	 País	
con	 el	 fin	 de	 poner	 en	 práctica	 sus	 conocimientos	 y	 habilidades	 que	 han	 ido	



																		 												 																					 																																		
	
adquiriendo	durante	su	formación.	Además	de	sensibilizarlos	frente	a	la	pobreza	y	las	
distintas	realidades	de	la	comunidad	a	la	que	pertenecen.	Lo	anterior	se	concretará	a	
través	 de	 la	 participación	 de	 24	 alumnos	 pertenecientes	 en	 6	 proyectos	 que	 se	
desarrollarán	en	diferentes	comunas	de	la	región	enfrentándose	a	situaciones	y	casos	
reales	de	necesidades	detectadas	en	la	comunidad.	

									 	
Reunión	profesionales	Superación	para	la	Pobreza-	Estudiantes	–	Docentes	UMAG	

	
3.Día	del	Patrimonio	Cultural	de	Chile	
El	día	28	de	mayo	de	2017,	se	llevó	a	cabo	en	todo	Chile	la	celebración	del	día	del	
patrimonio	cultural	de	Chile,	en	esta	ocasión,	las	carreras	de	Pedagogía	en	Educación	
Parvularia,	Ped.	en	Ed.	Física	y	el	Consejo	Nacional	de	La	Cultura	y	las	Artes	,	
rescataron	la	importancia	y	valor	lúdico	del	juego	en	todas	las	etapas	de	la	vida.	Se	
organizaron	actividades	vinculadas	a	los	juegos	tradicionales	de	Chile	y	de	
Magallanes.	Dicha	actividad	se	llevó	a	cabo	en	el	bandejón	central	de	Av.	Colón	y	fue	
dirigida	hacia	toda	la	comunidad	de	Punta	Arenas.	
Cabe	destacar	que	la	UMAG	participa	todos	los	años	con	diferentes	actividades	
abiertas	a	la	comunidad		en	conjunto	con	el	CNCA	para	la	celebración	de	esta	fecha.	

	  											 	
“Día	del	Patrimonio	Cultural	de	Chile”	Bandejón	central	Av.	Colón,	centro	Punta	Arenas	

	



																		 												 																					 																																		
	
	
4.	Charla	SENAME	
	Se	 coordinó	 y	 organizó	 una	 charla	 a	 cargo	 de	 profesionales	 de	 SENAME	dirigida	 a	
todos	los	alumnos	de	las	distintas	carreras	de	Pedagogía	en	Educación,	en	donde	se	
dio	 a	 conocer	 los	 distintos	 programas	 con	 que	 cuenta	 la	 institución	 para	 abordar	
problemas	 de	 vulnerabilidad	 detectados	 en	 centros	 educativos	 de	 la	 región,	
señalando	 los	 protocolos	 que	 se	 deben	 realizar	 para	derivar	 casos	de	niños	 que	 se	
consideren	 en	 riesgo	 y	 según	 el	 grado	de	 vulnerabilidad.	 El	 SENAME,	manifiesta	 el	
interés	de	trabajar	en	conjunto	con	los	estudiantes	de	pedagogía	con	el	fin	de	hacer	
intervenciones	 educativas	 en	 los	 programas	 que	 ellos	 tienen	 a	 su	 cargo	 y	 que	
involucra	el	trabajo	con	menores	en	riesgo	social.	

											 	
Charla	SENAME	dirigida	a	estudiantes	de	Pedagogía	

	
			
5.	Espacios	radiales	“Radio	Antártica”.	
Desde	 el	 año	 pasado	 se	 comienza	 a	 trabajar	 en	 este	 espacio	 el	 cual	 dura	
aproximadamente	30	minutos	y	en	el	cual	se	tratan	diversas	temáticas	vinculadas	a	la	
educación	y	con	el	enfoque	de	las	diversas	pedagogías,	sus	proyectos,	temáticas	de	la	
contingencia,	 entre	 otros.	 También	 se	 han	 incoporado	 otras	 carreras	 de	 la	 facultad		
trabajando	de	manera	conjunta	en	temas	de	interés	viculados	al	área.	Cabe	destacar	
que	 este	 es	 un	 espacio	 gratuito	 el	 cual	 ha	 prestado	mucha	 utilidad	 para	 difundir	 y	
conversar	acerca	de	diferentes	actividades.	



																		 												 																					 																																		
	

		 										 	
Entrevistas	“Radio	Antártica”	–	Docentes	y	alumnos	UMAG	

	
6.Seminario	de	Innovación	de	Experiencias	Educativas	
	Exponen	docentes	y	alumnas	de	la	Carrera	de	Ped.	en	Educación	Parvularia.	
Actividad	organizada	por	la	Fundación	INTEGRA	y	abierta	a	la	comunidad.	
	

	
Salón	de	eventos	“Casino	Dreams”	-	Seminario	de	Innovación	de	Experiencias	Educativas	



																		 												 																					 																																		
	

			  													 	
Noticia	Medios	Locales	“Seminario	Experiencias	Innovadoras	en	Educación”	

	
7.	1er	Seminario	“la	Importancia	del	Juego	en	la	Educación	–	INSAFA	–	UMAG	
Por	petición	de	la	directora	del	Instituto	Sagrada	Familia,	la	Dra.	Mirna	Pizarro	de	la	
carrera	de	Ped.	en	Ed.	Parvularia		participa	como	expositora	en	el	seminario	con	el	
tema;	“El	juego	como	un	derecho	y	como	instrumento	para	el	desarrollo	del	niño”.	
Dicho	seminario	se	llevó	a	cabo	en	las	dependencias	de	INSAFA	frente	a	un	numeroso	
grupo	estudiantil	y	docentes	del	establecimiento.	
	

										 						 	
Programa	seminario	de	juego	INSAFA	

	
	
	
	



																		 												 																					 																																		
	
8.	Patagonia		Fósil	–	INACH	–	UMAG	
Como	todos	los	años	,	el	INACH	lleva	a	cabo	capacitaciones	vinculadas	a	la	temática	
Antártica	dirigida	a	Educadoras	de	Pàrvulos	de	toda	la	región	incluyendo	a	las	
estudiantes	de	Pedagogía	en	ed.	Parvularia	de	la	UMAG.	Este	año	la	temática	abordó		
un	recorrido	por	el	pasado	de	nuestra	región,	de	cuando	aún	se	encontraba	conectada	
a	la	península	Antártica.	
	

	
Capacitación	“Patagonia	Fósil”	INACH	

	
9.Semanas	Culturales	
La	carrera	de	Pedagogía	en	Castellano	y	Comunicación		organiza	esta	actividad	la	cual	
consiste	en	llevar	a	cabo	charlas,	visitas	educativas,	cine,	recitales	de	música	dirigida	
a	estudiantes	de	liceos	municipales,	estudiantes	y	comunidad	universitaria	en	
general.	Dichas	actividades	se	llevan	a	cabo	los	ultimos	tres	días	hábiles	de	cada	mes.	
El	28	de		septiembre	se	llevó	acabo	una	visita	educativa	al	“Museo	Natural	de	Río	
Seco”	dirigida	a	estudiantes	de	enseñanza	media	del	“liceo	Contardi”	y	a	cargo	del	
docente	de	la	UMAG,	Sr.	Christian	Formoso.	
	Por	otro	lado,	el	28	y	29	de	septiembre	se	llevaron	a	cabo	las	charlas	“De	Chiloé	a	
Filadelfia:	mis	pasos	entre	el	aprendizaje	y	la	enseñanza”,	del	destacado	poeta	y	
Profesor	Emérito	de	Villanova	University	(EEUU),	Dr.	Carlos	Trujillo.	Dichas	charlas	
fueron	dirigidas	a	la	comunidad	universitaria	en	general.	
		



																		 												 																					 																																		
	

							 		 	
Charla	Docentes,	Profesor	Emérito	de	Villanova	University	(EEUU),	Dr.	Carlos	Trujillo	

	

									 								 	
Charla	Estudiantes,	Profesor	Emérito	de	Villanova	University	(EEUU),	Dr.	Carlos	Trujillo	

	
10.	Conmemoración	100	años	de	Violeta	Parra	
El	4	de	octubre		se	cumplen	100	años	del	nacimiento	de	Violeta	Parra,	por	lo	cual	en	
todo	Chile	se	han	llevado	a	cabo	diferentes	tipos	de	actividades.	La	Universidad	de	
Magallanes	a	través	de	la	organización	de	las	carreras	de	Ped.	en	artes	Musicales	y	
Ped.	en	Ed.	Parvularia	y	con	la	colaboración	de	las	carreras	de	Ped.	en	Castellano		e	
Historia	más	la	Vicerrectoría	de	Vinculación	con	el	Medio	se	han	sumado	a	esta	
celebración.	Se	organizó	un	acto	artístico	cultural	el	cual	se	llevará	a	cabo	este	4	de	
octubre	en	el	auditorio	Ernesto	Livacic,	se	contará	con	la	participación	del	grupo	
musical	del	Instituto	Sagrada	Familia,	músicos	de	la	carrera	de	Ped.	en	Artes	
Musicales	y	Ped.	en	Historia	,charla	del	docente,	escritor	y	poeta	Sr.	Pavel	Oyarzún,	
cantantes	de	la	carrera	de	Ped.	en	Ed.	Parvularia.	
	Por	otro	lado	se	llevará	a	cabo	el	montaje	de	una	exposición	de	fragmentos	de	las	
obras	artísticas	de	las	arpilleras	de	Violeta	Parra	elaboradas	por	las	alumnas	de	Ped.	
en	Ed.	Parvularia.	El	acto	es	abierto	a	la	comunidad.	



																		 												 																					 																																		
	

					 	
Banner	Página	Web	UMAG	-	Violeta	Parra	100	años	

	
Invitación	-	Violeta	Parra	100	años	

	
	

Logros	alcanzados	no	previstos	en	el	Plan	de	Trabajo	
-Incorporación	de	alumnos	de	otras	carreras	pertenecientes	a	otras	Facultades	de	la	
universidad	 en	 los	 distintos	 proyectos	 de	 la	 Fundación	 para	 la	 Pobreza.	 Terapia	
Ocupacional	 y	 Fonoaudiología.	 Además	 de	 surgir	 difusión	 de	 manera	 espontánea	
entre	los	alumnos.	
-	Concurrida	asistencia	a	 las	diferentes	actividades	por	parte	de	 los	alumnos	de	 las	
distintas	carreras	de	Pedagogía	en	Educación.	
	
	

	

Indicar	 las	 actividades	 no	 alcanzadas	 de	 acuerdo	 a	 los	 plazos	 del	 Plan	 de	
Trabajo	

- Diseño	 de	 un	 sistema	 para	 generación	 de	 RED	 de	 orientadores	 de	
establecimientos	educacionales	

- Plan	 de	 actualización	 de	 profesores	 guía	 de	 Prácticas	 Educativas	
implementado.	

- Repositorio	 Virtual;	 Convenios	 colaboración	 instituciones	 nacionales	 e	
internacionales,	repositorio	virtual	en	línea.	

	
	



																		 												 																					 																																		
	
	

Dificultades	 para	 el	 avance	 y	 cumplimiento	 de	 las	 actividades	 e	 hitos	
comprometidos	en	el	Plan	de	Trabajo	tanto	internas	como	externas.	

- La	 lentitud	 de	 los	 conductos	 regulares	 a	 nivel	 de	 institución	 muchas	 veces	
hacen	que	 se	 entorpezca	 el	 cumplimiento	de	 los	plazos	para	dar	 curso	 a	 las	
actividades	planificadas.		

	
	

Señalar	estrategias	para	revertir	las	actividades	no	alcanzadas	de	acuerdo	al	
cronograma	del	Plan	de	Trabajo	indicando	el	nuevo	plazo	para	el	logro	en	cada	
una	de	ellas.		
-Planificar	 con	 la	 anticipación	 suficiente	 para	 la	 obtención	 de	 permisos,	 fondos,	
espacios,	mobiliario	u	otros	vinculados	a	las	diferentes	actividades	planificadas.	
-	Seleccionar	a	un	profesional	o	persona	ad	hoc	que	coopere	en	el	área	de	logística	a	
la	hora	de	llevar	a	cabo	charlas,	seminarios	u	otros.	
-	 Elaborar	 un	 documento	 formal	 que	 indique	 los	 conductos	 regulares	 para	 la	
postulación	de	fondos,	actividades	u	otros	vinculados	al	PMI.	
	
	
	
	

	

Anexos	
(Anexar	 los	 medios	 de	 verificación	 como:	 actas	 de	 trabajo,	 fotografías,	 listas	 de	
asistencia,	 etc.,	 nombrándolos	 y	 asociándolos	 a	 acciones	 realizadas	 para	 el	
cumplimiento	 del	 objetivo	 específico	 señalando	 en	 las	 fechas	 que	 estas	 fueron	
realizadas)	
	
	
	
Observaciones	
-El	apoyo	de	Docentes,	Jefes	de	Carrera	y	Jefe	de	Departamento	de	Educación	es	
fundamental	para	el	éxito	de	las	diferentes	iniciativas	de	manera	de	poder	ir	
concretando	los	distintos	proyectos	impulsados	por	la	Facultad.	
-	Se	observan	avances	significativos	en	la	coordinación	de	las	actividades	planificadas	
en	diferentes	áreas.	



																		 												 																					 																																		
	
-	Se	destaca	la	participación	e	interés	del	alumnado	en	las	diferentes	actividades	
planificadas	al	igual	que	la	participación	de	los	docentes	y	entidades	externas.	
	
Otras	Observaciones:	
-	Se	conforma	un		equipo	estable	de	trabajo	vinculado	al	objetivo	Nº	6	
-Se	establece	plan	de	trabajo	proyectado	hasta	fines	de	Diciembre.	
-	Se	proyecta	fortalecer	los	medios	audiovisuales	(radio,	Umag	TV,	página	web,	face)	
en	la	difusión	de	las	iniciativas	presentadas	por	las	diferentes	carreras.	
-	Se	planifica	elaborar	cápsulas	educativas	que	muestren	a	los	estudiantes	en	sus	
centros	de	práctica	ejecutando	actividades	educativas	y	que	éstas	se	puedan	mostrar	
a	través	de	Umag	TV.	El	mes	de	octubre	está	considerado	para	obtener	los	permisos	
necesarios	para	esta	actividad	y	el	mes	de	noviembre	para	las	grabaciones	de	las	
cápsulas	y	su	difusión.	(Se	anexan	actas	del	equipo	Obj.	Nº6		describiendo	las	
actividades)	
	
	
	

	
Para	tener	en	consideración:	(La	información	expuesta	a	continuación	se	solicitará	
en	un	informe	resumen	a	finales	del	2017)	

Percepción	 sobre	 la	 Implementación	 y	 Avance	 de	 Logros	 del	 Convenio	 de	
Desempeño	(Anual)	
(Resumir	la	percepción	de	actores	relevantes	y	pertinentes	a	la	implementación	de	la	iniciativa)	
Notas:	

• Como	 parte	 del	 informe	 de	 avance	 que	 se	 solicitará	 a	 finales	 del	 2017	 se	
encuentran	 las	 opiniones	 y	 percepciones	 de	 la	 comunidad	 educativa,	 del	
entorno	que	rodea	a	la	Institución	y	al	desarrollo	de	las	actividades	asociadas	
al	 PMI	 como	 Autoridades	 Universitarias,	 Académicos,	 Estudiantes,	
Funcionarios,	 Actores	 Externos,	 otros.	 Esta	 puede	 ser	 recogida	 mediante	
encuestas	y/o	entrevistas	personales,	de	las	cuales	se	desprenden	los	aspectos	
más	 relevantes,	 los	 que	 se	 deben	 presentar	 anualmente.	 El	 informe	 debe	
complementarse	 con	 conclusiones	 acerca	 de	 los	 resultados	 obtenidos.	 Lo	
anterior	es	de	gran	 importancia,	ya	que	además	de	ser	un	 insumo	solicitado	
por	el	MINEDUC,	nos	permite	conocer	de	manera	directa	 la	precepción	de	 la	
comunidad	 educativa	 en	 las	 diversas	 acciones	 realizadas	 para	 el	
Fortalecimiento	Inicial	de	Profesores.	

• Mantener	respaldo	de	los	instrumentos	utilizados.	
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Punta	Arenas	2	de	octubre	2017	

	

	

	

	

	

Informe	de	avance	objetivo	específico	Nº	6	
Vinculación	con	el	Medio	

	PMI	MAG1502	


