
 

 

PLAN DE SEGUIMIENTO DEL P.F.T 

 

En marco del convenio UCN1405 “El uso de las Tic`s como claves para el fortalecimiento de las 

competencias profesionales de entrada a la carrera de Arquitectura y el desarrollo de competencias 

profesionales en la enseñanza del urbanismo en la implementación del perfil de egreso del 

Arquitecto UCN”  en Octubre – Noviembre 2016 se desarrolló el Programa de Formación Temprana 

en colegios de enseñanza media de los Quintiles 1, 2 y 3 vinculados con el objetivos 1 – hito 2 del 

proyecto. 

A partir de aquello se realizó la visita a 7 establecimientos de la Región (Taltal, Antofagasta, 

Mejillones y María Elena) logrando inscribir a 125 alumnos para la visita al Taller de Formación 

temprana en la Escuela de Arquitectura – UCN. 

En la segunda etapa del Programa, teniendo como base el Objetivo 1 – hito 3 del proyecto, se 

ejecutó el desarrollo de cursos introductivos a la Carrera. A partir de aquello se realizó en Enero 

2017 el Taller de Formación temprana en dependencias Institucionales tanto para alumnos inscritos 

en las visitas como aquellos matriculados en el ingreso 2017. 

El presente documento da cuenta de lo que en el convenio se denomina “Plan de seguimiento de la 

implementación en estudiantes ingresados a la Carrera que participaron el Plan de Formación 

Temprano”, el cual tiene por objetivo determinar los beneficios adquiridos por los alumnos tras la 

participación de las charlas informativas realizadas en las visitas y el taller presencial. 

La forma de como determinar los grados de beneficio que tuvo el Programa de Formación 

Temprana será a través de la implementación de una ENCUESTA, buscando los grados de 

coherencia entre lo que se planteó en el taller y los beneficios directos o indirectos que este 

instrumento presento, como por ejemplo, si el taller sirvió para familiarizarse de mejor manera con 

lo que iban a realizar, tanto físicamente con el espacio de trabajo de salas y talleres. 

Así como con los contenidos que se les explicaron y hoy están desarrollando en sus respectivos 

cursos de la carrera; como también definir los grados de beneficios en cuanto a si lo expresado en 

el taller es lo que ellos al estar ya insertos definen como lo más relevante y sustancial en el proceso 

de ayuda en este cambio de formato desde el liceo, colegio a la universidad. 

La encuesta será realizada para todo el alumnado cursando el Primer año de la Carrera, a partir de 

aquello se espera obtener información relevante para el análisis de la correlación entre la cantidad 

de alumnos beneficiados en las visitas en los colegios que participaron en el Taller prácticos y 

además lograron entrar a la Carrera. 

 



 

 

 

También se considera el tipo de alumno de evaluación, es decir la cantidad de alumnos 

participantes en la Visita a los colegios, en el taller presencial, en ambas actividades o en ninguno. 

Tratando de especificar el alcance y vinculación que debe tener los siguientes años al realizar el 

Programa solo en Colegios de enseñanza media especificados como Quintiles 1, 2 y 3. 

Esperando en el futuro poder determinar la coherencia del Quintil de pertenencia del alumno con 

el ingreso a la carrera y/o los otros tipos de apoyo que debe tener un alumno de esa clasificación 

para lograr el ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


