
7.1  SÍNTESIS ANUALIZADA DE DESEMPEÑOS NOTABLES COMPROMETIDOS 
Nombre 

Indicador de 
Desempeños 

Notables 

Descripción del 
Indicador 

Fórmula de 
Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Meta 
Año 2 

Meta 
Año 3 

 
Meta 
Año 4 

 
Meta 
Año 5 

 
Meta 
Año 6 

Medios de 
Verificación 

Porcentaje de  
formadores  
habilitados 

pedagógicamente 
en nivel básico 

para nuevo 
modelo curricular 

Académicos media 
jornada o jornada 

completa con 
habilitación 

pedagógica de nivel 
básico que ejercen 
en pregrado, según 
diagnóstico inicial y 

necesidades 
académicas 

(N° de 
académicos 
habilitados 

Nivel 
Básico/N° de 
académicos 

media jornada 
o completa 

que ejercen en 
pedagogía)* 

100 

% 0 40% 70% 100%    Certificación 
aprobación de 
habilitación 
pedagógica 

básica 
 
 

Número de 
producciones 
científicas en 
educación y 
disciplinas 
vinculadas 

publicados en 
revistas 

indexadas 
 

Producciones 
científicas publicadas 

en revistas 
indexadas  en 
educación y 

disciplinas vinculadas 
a ella 
(ISI) 

N° 
publicaciones 

aprobadas 
 

Nº 
 

8 10 15 40    Certificaciones 
de edición de 
artículos en 
revistas de 
corriente 
principal 

Número de 
producciones 
científicas en 
educación y 
disciplinas 
vinculadas 

publicados en 
revistas 

indexadas 

Producciones 
científicas publicadas 

en revistas 
indexadas  en 
educación y 

disciplinas vinculadas 
a ella 

(SCIELO) 

N° 
publicaciones 

aprobadas 
 
 
 
 

Nº 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Certificaciones 
de edición de 
artículos en 
revistas de 
corriente 
principal 

Porcentaje de 
estudiantes de 

Carrera E. Básica 
que aprueban en 

nivel 
sobresaliente 
prueba INICIA  

% estudiantes que 
aprueban  prueba 
INICIA en el nivel 

sobresaliente 

(Nº 
estudiantes 

que aprueban 
en nivel 

sobresaliente / 
N)x 100 

% Prueba 
de 

conoci
miento

s 
pedagó
gicos 
=0% 

≥ 10 ≥ 20 ≥ 30 
 

50% 80%  Resultados de 
mediciones final 
(INICIA), según 

MINEDUC 

Porcentaje de 
estudiantes de 

Carrera E. Básica 
que aprueban en 

nivel 
sobresaliente 
prueba INICIA  

% estudiantes que 
aprueban  prueba 
INICIA en el nivel 

sobresaliente 

(Nº 
estudiantes 

que aprueban 
en nivel 

sobresaliente / 
N)x 100 

% Prueba 
conoci
miento 
discipli
nares = 

0% 

≥ 10 ≥ 15 ≥ 25 
 

50% 80%  Resultados de 
mediciones final 
(INICIA), según 

MINEDUC 



Porcentaje de 
estudiantes nivel 
insatisfactorio en  
prueba INICIA: 
Conocimientos 
Disciplinarios y 
Pedagógicos en 

Ed. Básica 

% estudiantes con 
nivel insatisfactorio 
en  prueba INICIA 

(Nº 
estudiantes 

que obtienen  
nivel 

insatisfactorio/ 
N)x 100 

% Prueba 
de 

conoci
miento

s 
pedagó
gicos = 
22% 

15% 10% 0%    Resultados de 
mediciones final 
(INICIA), según 

MINEDUC 

    Prueba 
conoci
miento 
discipli
nares = 

62% 
 

15% 10% 0%    Resultados de 
mediciones final 
(INICIA), según 

MINEDUC 

Porcentaje de 
estudiantes de 
Carrera de  E. 
Parvularia que 

aprueban en nivel 
sobresaliente 
prueba INICIA  

 

% estudiantes que 
aprueban  prueba 
INICIA en el nivel 

sobresaliente 

Nº estudiantes 
que aprueban 

en nivel 
sobresaliente  

       % 0% ≥8 ≥ 15 ≥ 30 
 

50% 80%  Resultados de 
mediciones final 
(INICIA) según 

MINEDUC 

Porcentaje de 
estudiantes de 
Carrera de  E. 
Parvularia en 

nivel 
insuficienteprueba 

INICIA  
 

% estudiantes en 
nivel insuficiente en 

INICIA en el  

Nº estudiantes  
en nivel 

insuficiente  

       % 45% 35% 15% 0% 
 

   Resultados de 
mediciones final 
(INICIA) según 

MINEDUC 

Nivel de logro 
alcanzados por los 

escolares en 
colegios 

impactados por 
este PMI 

Promedio Resultados 
de aprendizajes de 
escolares medido a 

través de los 
resultados SIMCE a 
nivel de 4 básico 

Promedio 
aritmético de 
los resultados  
de las pruebas 

SIMCE de 4 
año básico en 
colegios con 

bajo 
desempeño en  

SIMCE (8 
establecimient

os) 

Puntos 207, 65 
puntos 

 
 

215 
puntos 

 
 
 
 

230 
puntos 

 
 
 
 

250 
puntos 

 
 
 
 
 

   Informativo 
Oficial SIMCE, 

MINEDUC 

Promedio 
Lenguaje  

Puntos 213,6 215 230 250    Informativo 
Oficial SIMCE, 

MINEDUC 
Promedio 

Matemáticas 
Puntos 196,5 200 210 220    Informativo 

Oficial SIMCE, 
MINEDUC 

 


