PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN INICIAL
DOCENTE

Diseño de 6 cursos compatibles con la plataforma
SiveducMD1

Términos de Referencia

Enero de 2022
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SiveducMD es la Entorno Virtual de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad Austral y su
implementación está basada en la herramienta de software libre Moodle.

La Universidad Austral de Chile se encuentra ejecutando un Plan de Implementación (PI) de la
Formación Inicial Docente, con financiamiento del Programa de Fortalecimiento de la Formación
Inicial Docente, Fondo Basal por Desempeño del Ministerio de Educación.

En el marco de la realización del plan de fortalecimiento, se establece entre sus objetivos el:
Generar las condiciones para el mejoramiento de indicadores relevantes de la gestión en educación
superior, creando un sistema de acceso que fortalezca la matrícula de las carreras, modernizando
los mecanismos de seguimiento de la trayectoria académica y fortaleciendo la retroalimentación
con egresados y egresadas. En el cumplimiento de este objetivo la UACH ha diseñado un Programa
de Acceso para Carreras de Pedagogía, propuesta denominada “Programa de Acceso Eleazar
Huerta Valcárcel (PAEHV))” que fuera reconocida por la Subsecretaría de Educación Superior y que
proyecta comenzar su implementación en marzo de 2022.

Este Programa se propone establecer un vínculo temprano con estudiantes de enseñanza media
de la macrozona sur austral, para incentivar y promover el ingreso a carreras de pedagogías, a
partir de fortalecer el desarrollo de competencias en los ámbitos de la comunicación, la vocación
pedagógica y el desarrollo socioemocional. La estrategia considera seis líneas de trabajo que
estructuran curricularmente de los siguientes módulos:
a)

Interés vocacional: Taller de Identidad y trayectoria Educativa

b)

Nivelación: Desarrollo de Habilidades Comunicativas

c)

Formación Pedagógica: Pensamiento Crítico y Ciudadanía

d)

Sistema Educativo y Proyectos Sociales

e)

Módulo de competencias digitales.

f)

Desarrollo integral y socioemocional

En función de lo previamente mencionado, se invita a personas naturales y jurídicas a presentar
sus propuestas para el diseño de 6 cursos compatibles con la plataforma SiveducMD basada en
Moodle.
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INFORMACIÓN GENERAL
MANDANTE

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE

OBJETIVO DE LICITACIÓN

Diseñar e implementar 6 cursos compatibles con la plataforma
SiveducMD de la UACh de acuerdo con lo especificado en la
oferta técnica.

PRESENTACIÓN DE
ANTECEDENTES

Los antecedentes podrán ser presentados hasta el 18 de marzo
de 2022 al correo udeffh@uach.cl.

PLAZO DE SELECCIÓN

18 de marzo de 2022 – 31 de marzo de 2022

POSTULANTES

Las personas naturales o jurídicas que deseen postular deben
cumplir con el perfil requerido en el apartado “Perfil de
Postulantes”.

CONSULTAS

Las consultas deben ser dirigidas a carmenangulo@uach.cl,
hasta las 12:00 hrs. del día 17 de marzo de 2022

RESULTADOS

Los resultados de la adjudicación se comunicarán vía correo
electrónico.

MONTO LICITACIÓN

Según propuesta económica del consultor

PERFIL DE POSTULANTES
Las personas naturales o jurídicas que postulen deben contar con experiencia demostrable:
•

Contar con profesional(es) del área de la Ingeniería o Informática: Ingeniero, Ingeniero
informático, ingeniero civil informático, diseñador web o Programador web.

•

Contar con profesional(es) con experiencia comprobable en diseño de ambientes de
aprendizajes virtuales en Moodle.

•

La empresa consultora debe contar con profesional (es) con experiencia comprobable en
diseño e implementación de actividades en el ámbito de las tics.

Las personas naturales o jurídicas que deseen participar deberán presentar una propuesta de
trabajo que incluya:
1.

Oferta técnica.

2.

Oferta financiera.

3.

Experiencia del oferente.
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1. DE LA OFERTA TÉCNICA
La Universidad Austral de Chile, fiel a su misión de servicio público, desde su fundación en el año
1954 ha contribuido a la formación de profesionales y a la generación y transmisión de
conocimientos, vinculándose al territorio sur-austral de Chile por medio de la cooperación, la
extensión científica y artística, y la contribución al cuidado del patrimonio natural, cultural e
histórico.
La formación de profesores y profesoras tiene una larga tradición en la Universidad que data del
año 1956, con la creación de la Facultad de Filosofía y Educación, la organización de la Escuela de
Pedagogía en Biología y Química y la de Pedagogía en Castellano. Actualmente, imparte las
carreras de Pedagogía en Comunicación en Lengua Inglesa, Pedagogía en Educación Básica,
Pedagogía en Educación Parvularia, Pedagogía en Educación Diferencial, Pedagogía en Educación
Física, Deportes y Recreación, Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, Pedagogía en Lenguaje y
Comunicación, Pedagogía en Matemáticas, Programa de Formación de Profesores para la
Educación Técnico Profesional y Programa de Formación de Profesores para la Enseñanza Media.
Todas estas carreras y programas se encuentran acreditados siguiendo los lineamientos de
aseguramiento de la calidad que caracterizan a la UACh.
Renovando el compromiso por entregar una formación de calidad, la Universidad realizó entre los
meses de Abril y Agosto de 2018 un Diagnóstico Integral de la Formación Inicial Docente en la
UACh, con miras a implementar un plan de fortalecimiento y actualización para afrontar los
desafíos normativos y contribuir al mejoramiento continuo de la educación en el país. En el marco
de la realización del plan de fortalecimiento, se establece entre sus objetivos el: Generar las
condiciones para el mejoramiento de indicadores relevantes de la gestión en educación superior,
creando un sistema de acceso que fortalezca la matrícula de las carreras, modernizando los
mecanismos de seguimiento de la trayectoria académica y fortaleciendo la retroalimentación con
egresados y egresadas. En el cumplimiento de este objetivo la UACH ha diseñado un Programa de
Acceso para Carreras de Pedagogía, propuesta denominada “Programa de Acceso Eleazar Huerta
Valcárcel (PAEHV))” que fuera reconocida por la Subsecretaría de Educación Superior y que
proyecta comenzar su implementación en marzo de 2022.

4

Este Programa se propone establecer un vínculo temprano con estudiantes de enseñanza media
de la macrozona sur austral, para incentivar y promover el ingreso a carreras de pedagogías, a
partir de fortalecer el desarrollo de competencias en los ámbitos de la comunicación, la vocación
pedagógica y el desarrollo socioemocional. Para ello desarrollará 6 módulos de trabajo que
corresponden a las líneas de acción del Programa.
En este marco, se requiere el diseño de 6 cursos compatibles con la plataforma SiveducMD basada
en Moodle con las siguientes características:
1. Los 6 cursos deberán poseer un diseño atractivo, fácil de navegar y visualizable desde
cualquier dispositivo.
2. Deben contar con guiones o formatos orientadores para incorporar contenidos en la
plataforma.
3. Cada curso debe poseer unidades temáticas con recursos de estilo pre-cargados, como
iconos, banners, títulos, imágenes, tipografía y una paleta de colores definida.
4. Una vez definida la etapa de diseño, los cursos empaquetados deberán ser entregados en
formato .xml para su posterior importación en la plataforma SiveducMD.
5. Se requiere documentación de uso y/o material multimedial respecto al uso de los
recursos, por ejemplo cápsulas de video, infografías, entre otros formatos que se adecúen
al tipo de uso de información por parte del público destinatario.

1.1. DE LOS RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS

PRODUCTO

FECHA

Entrega de avance de diseño

Abril de 2022

Presentación de avance ante equipo

Abril de 2022

Módulos diseñados

Junio de 2022

Presentación de módulos diseñados

Junio de 2022

La totalidad de productos esperados deben ser entregados en forma digital, en formato Word y
PDF, con la firma del Consultor. Éstos deberán ser conducidos con cartas/correos formales de
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entrega por parte del consultor. Los pagos estarán sujetos a la entrega oportuna y aprobación de
los informes.

2. DE LA OFERTA FINANCIERA
La oferta propuesta debe ser expresada en valores netos y en pesos chilenos sin decimales. La
Asistencia Técnica se formaliza con el Consultor adjudicado bajo un contrato a suma global, con un
esquema de pago en cuotas como el que se señala a continuación.

Fecha

Estado de pago

Productos entregados

Abril de 2022

50 %

Avance de diseño

Junio de 2022

50 %

Módulos diseñados

El oferente deberá considerar en su oferta económica todos los gastos, incluidos los de personal,
materiales, servicios, impuestos y todo lo que implique un gasto para el cumplimiento de la
entrega de los productos, sea éste directo, indirecto o a causa de él. Los precios ofertados serán
invariables y fijos hasta el cumplimiento de la entrega de los productos.

El monto máximo para esta licitación es de $3.500.000.

3. DE LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE.
La empresa o consultor/a debe contar con experiencia a lo menos de 1 año, comprobable en el
diseño e implementación de sistemas de aprendizaje en línea además de lo planteado en el punto
PERFIL DE LOS POSTULANTES.

4. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
Las propuestas se evaluarán por medio de una comisión, la cual estará compuesta por un Comité
designado para este fin, y que tendrá como funciones las siguientes acciones:
-Evaluación de ofertas técnicas presentadas.
-Evaluación de ofertas económicas presentadas
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-Elaboración de acta de adjudicación.

En relación con la selección de propuestas, se presentan las ponderaciones de cada criterio:

CRITERIO

PONDERACIÓN

Oferta técnica

40%

Oferta económica

20%

Experiencia del oferente

40%
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