
 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA 

LA POSTULACIÓN, EVALUACIÓN DE 

ANTECEDENTES Y SELECCIÓN DE 

BECARIOS PARA EL PROGRAMA DE 

PASANTÍAS DE MATEMÁTICAS Y 

CIENCIAS EN EL EXTRANJERO 20

 

 

 

INFORME 2
OCTUBRE 2010

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA 

LA POSTULACIÓN, EVALUACIÓN DE 

ANTECEDENTES Y SELECCIÓN DE 

BECARIOS PARA EL PROGRAMA DE 

PASANTÍAS DE MATEMÁTICAS Y 

CIENCIAS EN EL EXTRANJERO 20 10. 

INFORME 2 
OCTUBRE 2010 



 

2 

Índice 

1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 4 

2 DESCRIPCION DE LA APLICACIÓN ............................................................................................ 6 

2.1 Objetivos de la Aplicación ............................................................................................... 6 

2.2 Desarrollo de la Aplicación.............................................................................................. 6 

2.3 Requerimientos del Sistema ........................................................................................... 7 

2.3.1 Requerimientos ...................................................................................................... 7 

2.3.2 Instalación .............................................................................................................. 7 

2.3.3 Recursos Adicionales ............................................................................................... 7 

2.4 Dentro del Proceso de Evaluación ................................................................................... 8 

2.4.1 Proceso de Postulación ........................................................................................... 8 

2.4.2 Desarrollo Rúbricas De Evaluación .......................................................................... 8 

2.4.3 Fases De Evaluación ................................................................................................ 9 

2.4.4 Perfiles De Usuarios ................................................................................................ 9 

2.4.5 Requerimientos Cpeip ............................................................................................. 9 

2.4.6 Proceso 2009 ........................................................................................................ 11 

2.4.7 Proceso De Elaboración Sw ................................................................................... 12 

2.5 Fases de la Aplicación ................................................................................................... 13 

2.5.1 Ingreso y Validación de los Evaluadores ................................................................ 13 

2.5.2 Etapa I .................................................................................................................. 19 

2.5.3 Etapa II ................................................................................................................. 24 

2.5.4 Buscador De Evaluaciones ..................................................................................... 36 

2.5.5 Terceras Correcciones ........................................................................................... 37 

2.5.6 Perfiles de Evaluación ........................................................................................... 42 

2.5.7 Otras Funcionalidades del SW ............................................................................... 46 

2.6 Modelo de Datos .......................................................................................................... 51 

2.7 Diccionario de Datos ..................................................................................................... 53 

ANEXO: MANUAL DE USUARIO .................................................................................................... 63 

2.8 Manual de Usuario Evaluador ....................................................................................... 63 

2.8.1 Ingreso Plataforma................................................................................................ 63 



 

3 

2.8.2 Etapa I .................................................................................................................. 65 

2.8.3 Etapa II-A .............................................................................................................. 71 

2.9 Manual De Usuario Supervisor ...................................................................................... 86 

2.9.1 Ingreso a la Plataforma ......................................................................................... 86 

2.9.2 Correcciones ......................................................................................................... 87 

2.10 Manual de Usuario Administrador ................................................................................ 94 

2.10.1 Ingreso a la Plataforma ......................................................................................... 94 

2.10.2 Administración de Usuarios .................................................................................. 95 

2.10.3 Administración de Sesiones..................................................................................101 

2.10.4 Reportes Proceso de Postulación .........................................................................105 

2.10.5 Estadísticas Generales ..........................................................................................110 

2.10.6 Correcciones ........................................................................................................124 

2.11 Manual de Usuario Cpeip .............................................................................................137 

2.11.1 Ingreso a la Plataforma ........................................................................................137 

2.11.2 Reportes Proceso de Postulación .........................................................................138 

2.11.3 Estadísticas Generales ..........................................................................................143 

2.11.4 Correcciones ........................................................................................................157 

 



 

4 

1 INTRODUCCIÓN 

 

La evidencia indica que el principal factor que influye en el desempeño de los estudiantes, una vez 

que se controla por el nivel socioeconómico del cual proviene, es la labor de los docentes. 

Es así como Barber y Mourshed (2008) concluyen, luego de una revisión de aproximadamente 18 

sistemas educacionales que han tenido buenos resultados educativos, que dos de los aspectos 

más importantes que tienen en común son la atracción de personas aptas para ejercer docencia y 

el desarrollo de estas mismas para convertirlas en instructores eficientes1. 

Los resultados encontrados por estos autores, aunque importantes y decidores, no son una 

novedad, ya que han sido documentados sistemáticamente con anterioridad. Es así como 

Hanushek (1971), Sanders y Rivers (1996), Hattie (2003), Rockoff (2004), Rivkin, Hanushek y Kain 

(2005), han encontrado efectos importantes y significativos de la labor de los docentes sobre los 

resultados de aprendizaje de los alumnos2.   

En línea con reconocer la importancia de la labor docente en la formación de los alumnos, es que a 

través del Decreto Supremo N° 664 del 29.12.08, se establece que al Centro de Perfeccionamiento, 

Experimentación e Investigaciones Pedagógicas – CPEIP, le corresponde implementar las becas de 

pasantías en matemáticas y ciencias en el extranjero. Considerando que el Centro de Microdatos, 

de la Facultad de Economía,  de la Universidad de Chile (CMD en adelante) estuvo a cargo de la 

implementación de un sistema para la postulación, evaluación de antecedentes y selección de 

becarios para el Programa de Pasantías de Matemáticas y Ciencias en el extranjero como parte del 

Programa Becas Bicentenario de Postgrado para el año 2009,  CPEIP ha contratado sus servicios 

para el proceso del año 2010, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 664 del 29 de 

Diciembre de 2008. 

 

La aplicación del sistema durante el presente año está enmarcada en el decreto exento Nº 164, 

con fecha 02 de Febrero del 2010. Según éste, el segundo informe debe incluir toda la 

documentación final del sistema informático  desarrollado para la evaluación de los becarios para 

el Programa de Pasantías de Matemáticas y Ciencias en el extranjero. Lo anterior se traduce en los 

siguientes componentes: 

                                                           
1
 Barber, M. Mourshed, M. (2008). How the best performing school systems come out on top. McKinsey. 

2
 Hanushek, E. (1971, May). Teacher Characteristics and Gains in Student Achievement: Estimation Using Micro-Data. 

American Economic Review, 61(2), 280-288. Sanders, W.L., & Rivers, J.C. (1996). Cumulative and residual effects of 
teachers on future student academic achievement. Research Progress Report. Knoxville: University of Tennessee Value-
Added Research and Assessment Center. Rivkin, S. G., Hanushek, E. A., & Kain, J. F. (2005). Teachers, schools, and 
academi achievement. Econometrica, 73(2), 417–458. Rockoff, J. E. (2004). The impact of individual teachers on student 
achievement: Evidence from panel data. American Economic Review, 94(2), 247-252. Hattie, J. (2003). Teachers Make a 
Difference: What is the research evidence?. Australian Council for Educational Research Annual Conference on: Building 
Teacher Quality. University of Auckland 
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• Manual de usuario 

• Manual de lmplementación/instalación 

• Modelo de datos 

• Diccionario de datos 

• Última versión de la aplicación desarrollada 

 

A continuación se presentan en detalle los antecedentes del trabajo desarrollado por el CMD para 

cumplir con los requerimientos establecidos anteriormente. Específicamente el presente informe  

contiene: 

• Descripción de la aplicación desarrollada para la postulación. Esto es, revisar las 

características del SW, sus funcionalidades y los requerimientos del sistema, entre otros. 

• Modelo de datos. Esto consiste en el diseño conceptual y caracterización lógica y física del 

sistema. 

• Diccionario de datos. Lo que corresponde al detalle de la información que se obtiene una 

vez que el postulante ha finalizado el proceso de postulación. 

 

Además,  se incluye en los anexos dos sub informes relacionados al formulario y proceso de 

postulación: 

 

Anexo 1:  

• Manual de usuario de la nueva aplicación. Este consiste en un detalle paso a paso de lo 

que el postulante encontrará en cada uno de las etapas y lo que debe ser llenado para el 

buen término de la postulación. 

 

Anexo 2:  

• Maquetas presentadas para la elaboración de la aplicación 



 

6 

2    DESCRIPCION DE LA APLICACIÓN 
 

Uno de los productos del convenio entre MINEDUC y CMD corresponde a una aplicación 

informática que permita la postulación en línea al programa de pasantías en el extranjero de Becas 

Chile3.  A continuación, serán descritas las principales características de la aplicación desarrollada. 

2.1 Objetivos de la Aplicación 
 

El objetivo de esta  aplicación es  generar una interfaz mediante la cual sea posible evaluar las 

postulaciones al programa de pasantías en el extranjero de acuerdo a lo informado por la 

contraparte técnica del Ministerio de Educación. 

 

Específicamente, esta plataforma permite evaluar dos aspectos: 

 

• Evaluación de Admisibilidad: Esto es, cumplir con los requisitos establecidos en las bases 

técnicas de postulación. 

• Evaluación Técnica: Esto es, evaluar los antecedentes declarados por el postulante en 

relación a su aporte específico a la postulación. 

 

Por otra parte, la aplicación permite cumplir con los cuatro principios utilizados en los procesos 

evaluativos por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile: Equidad  e  imparcialidad; 

Transparencia y  Confiabilidad. 

 

 

2.2 Desarrollo de la Aplicación 
 

Tal como en el proceso anterior, el sistema Becas Chile fue desarrollado e implementado para 

ambiente Web, de manera tal que todas y cada una de las funcionalidades consideradas fueran 

accesibles a través de Internet, independientemente de la ubicación física de los usuarios. En 

consecuencia, la aplicación desarrollada contó con su propia dirección Web, la cual fue usada 

como link para que los evaluadores tuvieran acceso4. El Sistema fue desarrollado con tecnología 

ASP .NET de Microsoft. Se recomienda para quien desee instalar esta solución tenga 

conocimientos en la tecnología antes mencionada. 

 

                                                           
3
 El formulario de postulación es el resultado de la interacción de las contrapartes sobre el documento base 

presentado en el  Anexo 2, en conjunto con el consolidado de todas las observaciones y cambios realizados.  
4
 La dirección en la cual se aloja la aplicación mencionada es http://200.6.117.4/becaschile_correccion/scbcl 
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2.3 Requerimientos del Sistema 
 

2.3.1 Requerimientos 
 

Los requerimientos básicos para la instalación del sistema Becas Chile son: 

• Sistema Operativo Windows 2000 Advanced Server o superior. 

• Motor de Base de Datos Sql Server 2005 o superior. 

• IIS (Internet Information Services) 6.0 o superior 

• Microsoft Framework 3.5 

 

2.3.2 Instalación 

El sistema Becas Chile se distribuye a través de un archivo .zip, que debe descomprimirse dentro 

del directorio de proyectos del IIS (Internet Information Services) instalado en la máquina. 

Después de descomprimir se deben verificar las referencias del proyecto, las que están 

documentadas en el archivo web.config dentro de la directorio raíz y hacen mención a la maquina 

Sql Server. 

 

Restaurar la Base de Datos en el servidor de Sql Server y crear el usuario definido en el archivo de 

constantes. 

 

Una vez terminado el proceso de copia y de configuración de las constantes, se debe crear el 

proyecto en el IIS convirtiendo la carpeta del proyecto en una aplicación, acción realizada 

utilizando el botón derecho sobre la carpeta. 

 

2.3.3 Recursos Adicionales 
 

El sistema de Becas Chile trabaja con el componente ASPUploadComponent y ASPPDF que 

también está dentro del archivo de instalación, ubicado dentro del directorio dll. Este componente 

debe ser registrado en la misma máquina donde se instala el proyecto. 
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2.4 Dentro del Proceso de Evaluación 
 

 

La Plataforma de Evaluación desarrollada para este año contempló la elaboración de un sw de 

evaluación. Este último debió atender diversos aspectos relacionados tanto con los 

requerimientos de la valoración de la documentación presentada como, también, con las 

características propias de un proceso de evaluación. En otras palabras, la producción del sw 

responde a un proceso que consideró: 

 

- Proceso de postulación. 

- Desarrollo rúbricas de evaluación. 

- Fases de evaluación. 

- Perfiles de usuarios. 

- Requerimientos del CPEIP. 

- Proceso 2009. 

-  

2.4.1 Proceso de Postulación 
 

El sistema de postulación supuso un proceso de discriminación de la documentación. Los 

postulantes adjuntaban la documentación solicitada, según sus propios antecedentes. Por 

ejemplo, si un docente no declaraba poseer mención o ser de educación media, se le solicitaba 

adjuntar el postítulo correspondiente. Sin embargo, la posibilidad de equívoco existe, por lo tanto, 

la plataforma (en la primera etapa) contempló la revisión de todos los documentos adjuntados, lo 

que permitió detectar equívocos en la postulación (por ejemplo, adjuntar postítulo como 

perfeccionamiento). 

 

Lo recién señalado, nos entrega parte de las dificultades de un proceso de evaluación, cuyas 

posibles soluciones fueron contenidas en el sw. 

 

2.4.2 Desarrollo Rúbricas De Evaluación 
 

Para la evaluación de las postulaciones, se ideó una plataforma que permitiese a los evaluadores 

contar con los indicadores de evaluación al momento de emitir su juicio evaluador. Esto, supuso 

que las distintas rúbricas de evaluación tuviesen indicadores claros; asimismo, que el sw de 

evaluación diese cuenta de forma efectiva y amable de la información necesaria para el proceso 

de evaluación.  

El proceso descrito exigió que el trabajo de desarrollo de rúbricas tuviese en consideración el 

diseño de la plataforma y que esta contase con las funciones necesarias para la adecuada 

incorporación de las pautas y tablas de evaluación. 
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2.4.3 Fases De Evaluación 
 

Las etapas de evaluación propuestas para este proceso implicaron requerimientos específicos para 

el sw.  

 

La primera etapa de admisibilidad supuso un número mayor de evaluadores y la revisión de 

diversos documentos. Para este cometido, se desarrolló un menú con los distintos documentos a 

evaluar. Además, se agrupó la documentación según tipo de antecedente y se añadió una señal 

que indicaba el estado de revisión del documento (evaluado / no evaluado). 

 

Para la evaluación de cada documento, se estableció una matriz que consideró: la presencia 

completa del documento, los datos del postulante (relevantes para la postulación) y el formulario 

de evaluación (que incluía una listado con las razones que justificaban el rechazo de un 

documento). De este modo, se buscó asegurar la correcta y adecuada evaluación de la 

documentación presentada, poniendo a disposición del evaluador la información pertinente y los 

indicadores para realizar el juicio evaluador.  

 

En II- A, se dispuso que los evaluadores contaran directamente con las tablas de apoyo para su 

juicio evaluador (Categorización de Cursos Pertinentes y Listado de Actividades de Trayectoria 

Laboral); su función se orientó en la identificación de los indicadores y no en la adjudicación de 

puntaje. 

 

Para la evaluación de II-B, se acotó la labor de evaluación a la consignación de errores formales. 

Del mismo modo que en II-A, los evaluadores no adjudican puntaje directamente.  

2.4.4 Perfiles De Usuarios 
 

El proceso de evaluación consideró diversos perfiles de usuarios (evaluador, supervisor, 

administrador y CPEIP), cada uno de ellos con funciones y requerimientos específicos.  

Considerando esto, fue necesario elaborar perfiles de evaluación para los distintos participantes. 

De este modo, según el grado de responsabilidad en el proceso de evaluación, el sw adaptó sus 

funciones y amplió (o acotó) sus posibilidades. 

 

2.4.5 Requerimientos Cpeip 
 

Una vez conformado el procedimiento de la evaluación, se comenzó a delinear la plataforma de 

evaluación. La propuesta entregada al CPEIP contemplaba los dos momentos de la evaluación: 

Etapa I (admisibilidad) y Etapa II (evaluación técnica). Asimismo, se determinaron los distintos 

perfiles de usuario, los mecanismos de evaluación y la información disponible en la plataforma. 

 

Por parte del CPEIP, se solicitaron una serie de datos estadísticos: 
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- Territorio. 

- Instituciones de Educación Media. 

- Género. 

- Instituciones de Educación Superior. 

- Programas Escogidos. 

- Etnia. 

 

Los datos correspondientes a estos ítems estaban disponibles en el sw para el perfil administrador. 

  



 

11 

 

2.4.6 Proceso 2009 
 

Si bien el año 2009 no se contó con un sw de evaluación, las dificultades identificadas en el 

proceso fueron abordadas al momento de diseñar la nueva plataforma de evaluación. Uno de los 

principales problemas surgidos se relacionó con la dificultad para supervisar el proceso de 

evaluación, en tanto, no se contaba con un sistema inmediato de consistencias. A esto, se debe 

sumar el mayor tiempo en la evaluación.  

 

Los aspectos mencionados fueron resueltos por el sw. Los evaluadores codificaban directamente 

en la plataforma, de este modo su evaluación quedaba registrada inmediatamente, lo que 

permitió contar con la consistencia y productividad a medida que se corregían las postulaciones 

(perfil supervisor y administrador). Además, se tuvo la posibilidad de acceder a la documentación 

revisada con las marcas de evaluación correspondientes. 

 

Consistencias 

 

 
 

Revisión de evaluaciones inconstentes. 

El sw permite acceder a las postulaciones realizadas y, en los casos de evaluaciones inconsistentes, 

presenta las marcas de evaluaciones de cada corrector, tal como se muestra en la siguiente 

imagen. 
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2.4.7 Proceso De Elaboración Sw 
 

En términos de diseño y desarrollo del sw, se trabajó a partir de la producción de maquetas las 

que fueron evaluadas por los distintos actores involucrados en el proceso de evaluación. A partir 

de este proceso de revisiones, se desarrolló el sw. 

A continuación, se expone parte de este procedimiento de trabajo a través de la presentación de 

maquetas preliminares y de versiones definitivas de componente significativos de la plataforma de 

evaluación. 
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2.5 Fases de la Aplicación 
 

A continuación se realizará una descripción de cada una de las etapas de la aplicación, 

comparando la propuesta de la maqueta, con el resultado definitivo. 

 

2.5.1 Ingreso y Validación de los Evaluadores 
 

En primer lugar, se estableció una interfaz común a ambas etapas de evaluación. Esta consiste en 

todos los pasos de ingreso, validación y filtros destinados a mantener el resguardo en el uso de la 

información. 

 

a)  Ingreso 
 

Se estableció que los evaluadores ingresar con su rut y contraseña.  

La versión final incluyó los logos del gobierno, CPEIP y Becas Chile. Además, dispuso un diseño 

pertinente al proceso. 

 

Preliminar: 
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Definitiva: 
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b) Inicio Evaluación 

 

Para los evaluadores, se pensó un menú de inicio que incluyera sus datos (Ficha Corrector) y 

permitiese el inicio de la corrección. 

 

La versión definitiva consideró: menú para edición de perfil e inicio de corrección. 

 

Preliminar: 
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Definitiva: 
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c) Validación 
 

El proceso de evaluación contempló una instancia de validación de la evaluación, en la cual el 

evaluador declara si tiene o no algún tipo de vinculación familiar, afectiva, legal o contractual con 

el postulante. 

 

En la versión definitiva, este paso se mantuvo, modificándose, solamente, el diseño de 

presentación. 
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Preliminar: 

 

 
 

Definitiva: 
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2.5.2 Etapa I 

 

a) Ficha Evaluación 

 

Se consideró un menú en el cual se desplieguen los documentos, agrupados por categoría de 

antecedente, a evaluar. Además, se contempló añadir una señal (círculo verde / rojo) que indicase 

el estado del documento (evaluado / no evaluado) e información del postulante (nombre y rut del 

postulante). 

 

Se consideró una instancia de corroboración de la evaluación. Se agregó el paso “Finalizar” hacia el 

final de la Ficha de Evaluación. De este modo, el evaluador debió confirmar la conclusión de su 

evaluación. 

 

La versión definitiva amplió el ítem de datos relevantes del postulante. Se agregó el nombre de la 

pasantía a la cual postula y la fecha de cierre de la postulación. 
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Preliminar: 
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Definitiva: 
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b) Evaluación documentación 

 

La documentación a evaluar en la primera etapa fue acompañada con los datos del postulante 

(nombre y rut) y la información declarada por este en el formulario. Además de incluir la ficha de 

evaluación. 

 

En la versión definitiva, en cada documento se sumó nueva información relevante del postulante 

para la evaluación (pasantía a la cual postula, fecha de cierre de la postulación). 

 

Preliminar: 

  

 
Definitiva: 
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2.5.3 Etapa II 

 

Para la segunda etapa de evaluación (técnica) se consideró, en una primera instancia, mostrar al 

evaluador el panorama completo de la postulación (suerte de fichero de postulación), indicando 

qué aspectos restaban por evaluar. 

 

La propuesta descrita fue simplificada para efectos de este proceso. Finalmente, el evaluador 

contó en la etapa II (A y B) con un menú de inició que contenía la documentación que debía ser 

evaluada. De este modo, se acotó la labor del evaluador, en tanto las postulaciones que pasaban a 

la segunda fase del proceso ya tenían resulta su admisibilidad. 

 

2.5.3.1 Etapa II-A 

 

Preliminar: 
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El evaluador debía señalar el nivel del curso de perfeccionamiento (II.2.c) y definir la pertinencia 

de cada uno de ellos (II.2.d). 
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La Pertinencia de los cursos se evalúo a partir de una Tabla Categorización de cursos. 
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La Trayectoria Laboral se evalúo a partir de un Listado de Referencias de Actividades. 
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En la Etapa II-a, la Carta de Intenciones se evalúo en razón de su contenido. 
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Definitiva: 

 

En la versión definitiva de II-A, al ingresar se presentó la identificación de cada uno de los 

documentos que son evaluados: Antecedentes Académicos (Cursos de Perfeccionamiento), 

Antecedentes Profesionales (Trayectoria Laboral) y Antecedentes Motivacionales (Carta de 

Intenciones). 
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Cursos de Perfeccionamiento (nivel). 
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Cursos de Perfeccionamiento (pertinencia). 

La tabla de categorización de los cursos fue simplificada para el mejor uso de los evaluadores. 
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Para evaluar la Trayectoria Laboral, se acotó la información presentada a la necesaria para la 

evaluación del ítem. Se mantuvo Listado de Referencias de Actividades. 
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Evaluación de la Carta de Intenciones – Contenido.  
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2.5.3.2 Etapa II-B 

 

Contenida en el último ítem de evaluación, la Carta de Intenciones cuenta con dos tipos de 

evaluación: contenido y forma. Los aspectos formales, correspondientes a esta etapa, se 

evaluaron a partir de los tipos de errores consignados en la rúbrica, los cuales fueron sumados a la 

plataforma. 

 

En la versión definitiva, se modificaron aspectos formales, por ejemplo, se agrandó el casillero 

considerado para consignar el error (fragmento de texto). 

 

Preliminar: 
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Definitiva: 
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2.5.4 Buscador De Evaluaciones 

 

Para los perfiles supervisor, administrador y CPEIP, se implementó la opción Buscador de 

Evaluaciones, que permitió observar el desarrollo del proceso en las diversas etapas y detectar 

dificultades en la evaluación. Además, se contempló la posibilidad de borrar correcciones. 

 

Preliminar: 
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Se incorporó la opción Detalle de la Corrección para revisar la postulación revisada con sus 

correspondientes marcas de evaluación. 

 

 
 

2.5.5 Terceras Correcciones 
 

Las terceras correcciones son consecuencia de la diferencia de resultados obtenidos en la 

corrección realizada por dos correctores diferentes a una postulación. El módulo de terceras 

correcciones permite dirimir en caso de inconsistencia entre evaluaciones previas. 
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Preliminar: 

 

Para el administrador, se muestran todas las evaluaciones que pasan a tercera corrección; pero, 

desde este perfil, no se puede realizar una tercera evaluación. 

 

 

 
 

El supervisor puede efectuar terceras evaluaciones. 

 

 
Una vez que el supervisor ingresa a la evaluación, observa un menú similar al de los evaluadores 

de primera etapa. No obstante, al hacer clic en alguno de los ítems pudo observar la comparación 

en paralelo de los dos evaluadores previos. 
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Definitiva: 

 

Listado de terceras correcciones. 
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En el caso del resumen de primera y segunda corrección, la información de cada evaluación se 

presentó de manera unificada y ya no de forma separada por ítem de valuación. 
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2.5.6 Perfiles de Evaluación 
 

 

En cada momento de la corrección, diversos perfiles pueden verse involucrados, cada uno 

participando desde las posibilidades que el sw le plantea y permite. De este modo, los diversos 

usuarios tienen una relación específica con la Plataforma de Evaluación. En otras palabras, los usos 

están ligados directamente a los tipos de perfil y, también, a los momentos particulares del 

proceso. 

 

A continuación, se caracteriza a cada uno de los perfiles de usuarios involucrados en el proceso de 

evaluación, teniendo en cuenta los momentos de su participación, las posibilidades que el sistema 

le permite a cada uno de ellos y la información que es requerida a través de sw.  

 

 

2.5.6.1 Evaluador: 

 

Da calificación a cada uno de los puntos que lo requieren, a partir de una rúbrica de corrección. 

Este puntaje es dado a través del sw donde, a su vez, se observan los documentos o contenidos 

relevantes a la hora de realizar los juicios respectivos. 

 

 
 

El evaluador, al ingresar con su rut y clave, se encuentra con las opciones de corrección (distintas etapas). 

Además, puede acceder a los datos de su cuenta y modificar, por ejemplo, su contraseña. 

 

2.5.6.2 Supervisor: 

 

Es el encargado de observar que los juicios hechos por los evaluadores sean los correctos. Para 

esto, selecciona y corrige folios para Marcha Blanca, observa el comportamiento de las 

consistencias y su relación con los juicios de cada evaluador, y sanciona las terceras correcciones 
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en colaboración con equipo CPEIP. El supervisor rastrea el desarrollo parcial del proceso, es decir, 

aquel correspondiente a la etapa de evaluación que está a su cargo. 

 

 
 

El supervisor, al ingresar con su rut y clave, se encuentra con las opciones de corrección de Marcha 

Blanca para cada etapa. Asimismo, puede acceder al Estado de Sesiones (informe de consistencia y 

productividad) y al Buscador de Evaluaciones (revisión de las evaluaciones realizadas y, también, 

de las inconsistentes que van a una tercera corrección). Esta última función, permite ingresar a la 

postulación y a las codificaciones de los evaluadores.  

 

2.5.6.3 Administrador: 

 

Encargado de suministrar y habilitar los diversos entornos del sw, donde se moverán los distintos 

usuarios. Observa el desarrollo global del proceso, accediendo a las distintas etapas. Además, 

junto con el supervisor de cada “momento”, evalúa el curso del proceso, pudiendo, en algunos 

casos, iniciar procesos de recorrección. 
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El administrador tiene una visión completa del proceso. Desde esta cuenta se pueden administrar 

tanto los perfiles de usuario como las sesiones. Asimismo, accede a datos de la consistencia y la 

productividad de las distintas etapas de corrección. Además, cuenta con datos relacionados con 

los entregados en las postulaciones. Desde este perfil, no obstante, no es posible realizar ningún 

tipo de evaluación. 
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2.5.6.4 CPEIP: 

 

Encargado de observar las evaluaciones que requieren de un juicio que debe ser resuelto por los 

representantes de dicha institución. En este caso, resuelve en conjunto con el supervisor 

respectivo las terceras correcciones y aquellos casos enviados a tercera corrección. Este perfil no 

tiene acceso al recorrido completo del proceso ni puede generar ni modificar evaluaciones. 

 

 
 

Al igual que el perfil anterior, la cuenta CPEIP accede a información levantada desde las 

postulaciones y, del mismo modo que el Administrador, no puede realizar ningún tipo de 

evaluación. Este perfil está orientado a la revisión de postulaciones evaluadas. De este modo, a 

través de Buscador de Evaluaciones, es posible revisar, en detalle, la totalidad de evaluaciones 

realizadas y, también, las terceras correcciones.  
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2.5.7 Otras Funcionalidades del SW 
 

2.5.7.1 “Momentos” del proceso de evaluación: 

 

Como se ha señalado, los diversos usos de la Plataforma de Evaluación están directamente 

relacionados con los “momentos” del proceso de evaluación. A continuación, se describirán estos 

“momentos”: 

 

2.5.7.2 Pre evaluación: 

 

A grandes rasgos, la etapa de pre evaluación busca realizar las tareas necesarias para preparar a 

los evaluadores en el correcto desarrollo de sus funciones. Así, es posible dividir esta etapa en dos 

momentos específicos, según las posibilidades que entrega el sw:  

 

a. Generar una Marcha Blanca intencionada. 

b. Realizar dicha Marcha Blanca.  

 

En la Marcha Blanca se busca afianzar la rúbrica en los evaluadores y consta de dos instancias. La 

primera, a cargo exclusivamente del supervisor, supone la revisión de postulaciones. Para esto, 

será necesario que el supervisor ingrese como evaluador, con el objetivo de evaluar postulaciones 

y observar sus particularidades. Una vez realizada la selección, esta deberá ser cargada al sistema  

para su evaluación.  

 

La segunda instancia, consiste precisamente en la evaluación de este grupo de postulaciones. Para 

comenzar este proceso, es necesario que el supervisor, desde su cuenta, revise el set de folios 

seleccionados y les adjudique la valoración correspondiente, para que luego, al ser revisados por 

los evaluadores, se pueda ir comparando en línea la calidad de sus juicios a la luz de lo planteado 

por el supervisor.  

 

Se debe considerar, además, que los evaluadores deberán alcanzar una consistencia del 80% para 

comenzar el proceso de Corrección Definitiva. En caso de no lograrlo, el evaluador continuará 

corrigiendo postulaciones, con lo que se busca asegurar que antes de entrar a la Corrección 

Definitiva, el evaluador tenga una correcta apropiación de las rúbricas.  

 

Para logra una Marcha Blanca intencionada es necesario establecer una selección de folios y, 

además, un orden de corrección de estos. Esta estrategia supone reforzar los conocimientos de la 

pauta (post capacitación) generar conciencia, por parte del evaluador, con respecto a los 

indicadores relevantes de ser considerados a la hora de discriminar la pertinencia o no de los 

textos observados.  



2.5.7.3 Evaluación: 

 

Al momento de realizar la evaluación se pueden ir observando diversas situaciones que el 

permite afrontar. Por un lado, tenemos los reportes de consistencias, donde podemos observar si 

es que los folios están siendo evaluados correctamente por los correctores a quienes se les ha 

asignado el folio correspondiente. A su vez, podemos observar las inconsistencias, o sea, los casos 

en que dos evaluadores calificaron de manera distinta un mismo folio. E

observar la totalidad de las calificaciones dadas, para así tener certeza sobre los juicios que se 

presentan. 

 

En el “Reporte de Consistencia”, es posible observar cuáles son las consistencias de cada evaluador y cuál es 

la consistencia total del grupo, filtrando según sea necesario. 

Al encontrarnos con inconsistencias en la corrección, el sistema genera una tercera corrección 

donde el supervisor debe evaluar el folio que presenta discrepancias. Dichas terceras correcciones 

solo pueden ser evaluadas por quien o quienes se encuentren habilitados como supervisores de la 

sesión respectiva. En esta situación, además, es posible observar en paralelo las calificaciones que 

 

Al momento de realizar la evaluación se pueden ir observando diversas situaciones que el 

permite afrontar. Por un lado, tenemos los reportes de consistencias, donde podemos observar si 

folios están siendo evaluados correctamente por los correctores a quienes se les ha 

asignado el folio correspondiente. A su vez, podemos observar las inconsistencias, o sea, los casos 

en que dos evaluadores calificaron de manera distinta un mismo folio. En ambos casos es posible 

observar la totalidad de las calificaciones dadas, para así tener certeza sobre los juicios que se 

En el “Reporte de Consistencia”, es posible observar cuáles son las consistencias de cada evaluador y cuál es 

stencia total del grupo, filtrando según sea necesario.  

Al encontrarnos con inconsistencias en la corrección, el sistema genera una tercera corrección 

donde el supervisor debe evaluar el folio que presenta discrepancias. Dichas terceras correcciones 

pueden ser evaluadas por quien o quienes se encuentren habilitados como supervisores de la 

sesión respectiva. En esta situación, además, es posible observar en paralelo las calificaciones que 
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Al momento de realizar la evaluación se pueden ir observando diversas situaciones que el sw nos 

permite afrontar. Por un lado, tenemos los reportes de consistencias, donde podemos observar si 

folios están siendo evaluados correctamente por los correctores a quienes se les ha 

asignado el folio correspondiente. A su vez, podemos observar las inconsistencias, o sea, los casos 

n ambos casos es posible 

observar la totalidad de las calificaciones dadas, para así tener certeza sobre los juicios que se 

 
En el “Reporte de Consistencia”, es posible observar cuáles son las consistencias de cada evaluador y cuál es 

Al encontrarnos con inconsistencias en la corrección, el sistema genera una tercera corrección 

donde el supervisor debe evaluar el folio que presenta discrepancias. Dichas terceras correcciones 

pueden ser evaluadas por quien o quienes se encuentren habilitados como supervisores de la 

sesión respectiva. En esta situación, además, es posible observar en paralelo las calificaciones que 
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se dieron al folio en cuestión para así poder tener claridad con respecto a los posibles errores que 

cometen los evaluadores.  

 

 
 

Las terceras correcciones se presentan en una pestaña distinta a la del resto de las evaluaciones para 

facilitar su resolución. Aquí es posible observar quiénes evaluaron de manera distinta un mismo folio, cuáles 

son dichas diferencias, y se informa el estado de la tercera corrección.  

 

 

A su vez, si es que se quiere observar con mayor profundidad la forma en que cada corrector está 

evaluando, es posible utilizar la herramienta de “Buscador de Evaluaciones” para filtrar, según las 

necesidades respectivas para que solo se presenten las evaluaciones que pudieran interesarnos. 

Así, por ejemplo, se puede filtrar para que aparezcan solamente las correcciones hechas por un 

evaluador específico. 
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Según las necesidades del perfil, es posible filtrar a partir de diversos parámetros para poder 

observar los folios específicos que se requieran. Así, por ejemplo, en este caso se observan todas 

las evaluaciones hechas por la evaluadora Angélica Lifschitz en la sesión 018 correspondiente a la 

etapa II-A. 

 

Al momento de evaluar las terceras correcciones, es fundamental la participación del componente 

CPEIP, quien, a través de su perfil, puede observar los casos que requieran de su mirada para ser 

resueltos.  

 

El sw consta de ciertas restricciones que aseguran la correcta y completa evaluación de los folios. 

Una vez que un folio ha sido asignado, ya sea a supervisor o corrector, debe ser evaluado por 

quien lo inició. De la misma manera, no se puede dar por finalizada una evaluación a menos que 

todos los puntos hayan sido resueltos, para así no dejar casos sin zanjar. Junto con lo anterior, se 

presenta el caso en que, si, a la hora de evaluar, la alternativa de rechazo seleccionada es 

“Ninguna de las anteriores” (o su símil según la pauta correspondiente), no es posible seleccionar 
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además una de las alternativas precedentes. De la misma manera, antes de tomar cualquier 

decisión definitiva, el sw se encarga de hacer las preguntas correspondientes para asegurar que la 

acción requerida es la correcta. 

 

Posibilidad de recorregir: al final del primer momento de evaluación, el programa nos da la 

posibilidad de mirar si es que los evaluadores han realizado los juicios de la manera correcta. Si no 

fuera así, existe la posibilidad de borrar las evaluaciones que no presenten una codificación 

satisfactoria por parte de dos evaluadores y que no hayan pasado a una codificación por parte del 

supervisor. Así, es posible asegurar que las evaluaciones son correctas y no presentan errores.  

 

2.5.7.4 Post evaluación: 

 

Esta última instancia en la revisión, tiene como objetivo chequear que el trabajo de evaluación 

realizado cumplió con lo establecido en el manual y en el proceso de corrección. Para esto, se 

utiliza el perfil CPEIP que permite acceder a las postulaciones y las evaluaciones, sin poder 

modificar o intervenir en ellas. 

 

2.5.7.5 Recomendaciones 

 

La plataforma de Evaluación resulta muy eficiente al momento de evaluar, sin embargo, es posible 

plantear mejoras que ayuden aún más a lograr un proceso de evaluación que sea del todo 

satisfactorio. 

 

En la Etapa I, el listado de la  identificación de cada uno de los documentados a ser evaluados 

podría ser presentada de forma más acotada, individualizando cada una de las categorías de forma 

segmentada. Así, el listado se vuelve más amable y claro con respecto a su tipificación para el 

evaluador. 

La información requerida para evaluar se encontraba contemplada casi en su totalidad en pantalla. 

De todas maneras, persisten aspectos que no están explicitados, por ejemplo, en las razones de 

rechazo hay casos que quedan fuera del listado presentado. Es fundamental el poder contar con 

un tiempo razonable antes del proceso mismo de evaluación donde se puedan revisar las 

postulaciones reales del año en cuestión, y así tener mayor claridad a la hora de definir y 

categorizar los documentos con que se encontrarán los evaluadores. 
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2.6 Modelo de Datos 
 

Después de haber descrito, en términos generales, el funcionamiento del sistema, este capítulo 

expone el diseño conceptual y la caracterización lógica y física del sistema, presentando así una 

propuesta de solución a nivel informático de este proceso. 

En este modelo, se detallan las relaciones existentes entre las distintas bases que alimentan el 

sistema (insumos para la evaluación), entre las bases de resultados (producto de la información 

evaluada), y entre ambos tipos de bases. 
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2.7 Diccionario de Datos 
 

A continuación se expone el diccionario de datos de la aplicación. La forma de presentación será 

Nombre de la Tabla 

Llave Principal: Identificador de la Base de Datos 

Llaves de Vinculación: Identificador que permite la vinculación con otras Bases de Datos 

Nombre Variable Tipo de Dato Descripción 

 

POSTULACIÓN 

Llave Principal: Identificador de la Base de Datos 

Llaves de Vinculación: Identificador que permite la vinculación con otras Bases de Datos 

Nombre Variable Tipo de Dato Descripción 

CorreccionEtapaI Int Si pasa la etapa I de corrección 

Estado Int Estado de la postulación 

etapa1_paso1 Int Estado paso 1 etapa 1 

etapa2_paso1 Int Estado paso 2 etapa 1 

etapa2_paso2 Int Estado paso 2 etapa 2 

etapa2_paso3 Int Estado paso 2 etapa 3 

etapa2_paso4 Int Estado paso 2 etapa 4 

etapa2_paso5 Int Estado paso 2 etapa 5 

etapa2_paso6 Int Estado paso 2 etapa 6 

etapa3_paso1 Int Estado paso 3 etapa 1 

fecha_ingreso DateTime Fecha de inicio de la postulación 

fecha_termino DateTime Fecha de término de la postulación 

Periodo Int Año 

PostulacionId Int Id de la postulación 

Reparo Int Si tiene reparo en la etapa I de corrección 

rut_postulante Int Rut del postulante 

 

AEP VIGENTES 

Llave Principal: Identificador de la Base de Datos 

Llaves de Vinculación: Identificador que permite la vinculación con otras Bases de Datos 

Nombre Variable Tipo de Dato Descripción 

Ano_acreditacion Int Año de acreditación AEP 

rut_postulante Int Rut del postulante 

Vigente Int Vigencia AEP 
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AVDI MARCA 

Llave Principal: Identificador de la Base de Datos 

Llaves de Vinculación: Identificador que permite la vinculación con otras Bases de Datos 

Nombre Variable Tipo de Dato Descripción 

Ano_AVDI Int Año AVDI 

AVDI_TipoResultadoId Int Id tipo de resultado AVDI 

Porcentaje Int Porcentaje AVDI 

rut_postulante Int Rut del postulante 

 

Resultado AVDI 

Llave Principal: Identificador de la Base de Datos 

Llaves de Vinculación: Identificador que permite la vinculación con otras Bases de Datos 

Nombre Variable Tipo de Dato Descripción 

AVDI_TipoResultadoId Int Id tipo resultado AVDI 

Detalle VarChar (50) Tipo resultado AVDI 

 

EVALUACIÓN 

Llave Principal: Identificador de la Base de Datos 

Llaves de Vinculación: Identificador que permite la vinculación con otras Bases de Datos 

Nombre Variable Tipo de Dato Descripción 

CorrectorId Int Rut del corrector 

Correlativo Int Número correlativo 

Estado Int Estado de la corrección 

Fin DateTime Fecha de término de la corrección 

Inicio DateTime Fecha de inicio de la corrección 

PostulacionId Int Id de la postulación 

SesionId Int Id de la sesión 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN 

Llave Principal: Identificador de la Base de Datos 

Llaves de Vinculación: Identificador que permite la vinculación con otras Bases de Datos 

Nombre Variable Tipo de Dato Descripción 

AACA1_Conclusion Int AACA1_Conclusion 

AACA1_Observacion NVarChar (256) AACA1_Observacion 

AACA1_Razon NVarChar (50) AACA1_Razon 

AACA2_Conclusion Int AACA2_Conclusion 

AACA2_Nota Decimal (18,1) AACA2_Nota 

AACA2_Observacion NVarChar (256) AACA2_Observacion 

AACA2_Razon NVarChar (50) AACA2_Razon 
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AACA3_Conclusion Int AACA3_Conclusion 

AACA3_Observacion NVarChar (256) AACA3_Observacion 

AACA3_Pregunta Int AACA3_Pregunta 

AACA3_Razon NVarChar (50) AACA3_Razon 

ACAL1_Conclusion Int ACAL1_Conclusion 

ACAL1_Observacion NVarChar (256) ACAL1_Observacion 

ACAL1_Razon NVarChar (50) ACAL1_Razon 

ACAL2_Conclusion Int ACAL2_Conclusion 

ACAL2_Observacion NVarChar (256) ACAL2_Observacion 

ACAL2_Razon NVarChar (50) ACAL2_Razon 

ACAL3_Conclusion Int ACAL3_Conclusion 

ACAL3_Observacion NVarChar (256) ACAL3_Observacion 

ACAL3_Razon NVarChar (50) ACAL3_Razon 

ACAL4_Conclusion Int ACAL4_Conclusion 

ACAL4_Observacion NVarChar (256) ACAL4_Observacion 

ACAL4_Razon NVarChar (50) ACAL4_Razon 

APER1_Conclusion Int APER1_Conclusion 

APER1_Observacion NVarChar (256) APER1_Observacion 

APER1_Pregunta Int APER1_Pregunta 

APER1_Razon NVarChar (50) APER1_Razon 

APER2_Conclusion Int APER2_Conclusion 

APER2_Observacion NVarChar (256) APER2_Observacion 

APER2_Razon NVarChar (50) APER2_Razon 

APER3_Conclusion Int APER3_Conclusion 

APER3_Observacion NVarChar (256) APER3_Observacion 

APER3_Razon NVarChar (50) APER3_Razon 

APER4_Conclusion Int APER4_Conclusion 

APER4_Observacion NVarChar (256) APER4_Observacion 

APER4_Razon NVarChar (50) APER4_Razon 

APER5_Conclusion Int APER5_Conclusion 

APER5_Observacion NVarChar (256) APER5_Observacion 

APER5_Razon NVarChar (50) APER5_Razon 

APER6_Observacion NVarChar (256) APER6_Observacion 

APER6_Pregunta Int APER6_Pregunta 

APRO1_Conclusion Int APRO1_Conclusion 

APRO1_Observacion NVarChar (256) APRO1_Observacion 

APRO1_Razon NVarChar (50) APRO1_Razon 

CorrectorId Int Rut del corrector 

PostulacionId Int Id de la postulación 

SesionId Int Id de la sesión 
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RESULTADO EVALUACIÓN ETAPA IIA 

Llave Principal: Identificador de la Base de Datos 

Llaves de Vinculación: Identificador que permite la vinculación con otras Bases de Datos 

Nombre Variable Tipo de Dato Descripción 

AACA1_Nivel VarChar (50) AACA1_Nivel 

AACA1_Nivel_Nota Int AACA1_Nivel_Nota 

AMOT1_Explicacion VarChar (50) AMOT1_Explicacion 

AMOT1_Motivacion VarChar (50) AMOT1_Motivacion 

AMOT1_Nota Int AMOT1_Nota 

AMOT1_Relacion VarChar (50) AMOT1_Relacion 

APRO1_EspecificosBaja VarChar (50) APRO1_EspecificosBaja 

APRO1_Nota Int APRO1_Nota 

APRO1_TransversalesAlta VarChar (50) APRO1_TransversalesAlta 

APRO1_TransversalesMedia VarChar (50) APRO1_TransversalesMedia 

APRO1_TranversalesBaja VarChar (50) APRO1_TranversalesBaja 

CorrectorId Int Rut del corrector 

PostulacionId Int Id de la postulación 

SesionId Int Id de la sesión 
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RESULTADO EVALUACIÓN ETAPA II-B 

Llave Principal: Identificador de la Base de Datos 

Llaves de Vinculación: Identificador que permite la vinculación con otras Bases de Datos 

Nombre Variable Tipo de Dato Descripción 

AMOT1_Nota Int AMOT1_Nota 

AMOT1_TieneErrores Int AMOT1_TieneErrores 

CorrectorId Int Rut del corrector 

PostulacionId Int Id de la postulación 

SesionId Int Id de la sesión 

 

 

NOTAS ETAPA IIA 

Llave Principal: Identificador de la Base de Datos 

Llaves de Vinculación: Identificador que permite la vinculación con otras Bases de Datos 

Nombre Variable Tipo de Dato Descripción 

CorrectorId Int Rut del corrector 

Nota_AcreditacionCarrera Int Nota_AcreditacionCarrera 

Nota_AcreditacionUniversidad Int Nota_AcreditacionUniversidad 

Nota_DesempenoDocente Int Nota_DesempenoDocente 

Nota_DiscapacidadFisica Int Nota_DiscapacidadFisica 

Nota_Etnia Int Nota_Etnia 

Nota_ExperienciaLaboral Int Nota_ExperienciaLaboral 

Nota_HorasPedagogicasSubsector Int Nota_HorasPedagogicasSubsector 

Nota_IntencionesPersonalesContenido Int Nota_IntencionesPersonalesContenido 

Nota_LEM_ProfesorGuiaTalleresComuna
les Int 

Nota_LEM_ProfesorGuiaTalleresComuna
les 

Nota_OrigenImpactoRegional Int Nota_OrigenImpactoRegional 

Nota_PerfeccionamientosCantidadCurso
s Int 

Nota_PerfeccionamientosCantidadCurso
s 

Nota_PerfeccionamientosNivelCursos Int Nota_PerfeccionamientosNivelCursos 

Nota_PromedioFinalPregrado 
Decimal 
(18,1) Nota_PromedioFinalPregrado 

Nota_ProyectosInnovacion Int Nota_ProyectosInnovacion 

Nota_Recomendaciones Int Nota_Recomendaciones 

Nota_RMM Int Nota_RMM 

Nota_TrayectoriaLaboral Int Nota_TrayectoriaLaboral 

Nota_VulnerabilidadEstablecimiento Int Nota_VulnerabilidadEstablecimiento 

PostulacionId Int Id de la postulación 

SesionId Int Id de la sesión 
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NOTAS ETAPA IIB 

Llave Principal: Identificador de la Base de Datos 

Llaves de Vinculación: Identificador que permite la vinculación con otras Bases de Datos 

Nombre Variable Tipo de Dato Descripción 

CorrectorId Int Rut del corrector 

Nota_IntencionesPersonalesForma Int Nota_IntencionesPersonalesForma 

PostulacionId Int Id de la postulación 

SesionId Int Id de la sesión 

 

ESTADO CORRECCION 

Llave Principal: Identificador de la Base de Datos 

Llaves de Vinculación: Identificador que permite la vinculación con otras Bases de Datos 

Nombre Variable Tipo de Dato Descripción 

EstadoCorreccionId Int Id del estado de la corrección 

Nombre NVarChar (50) Estado de la corrección 

NombreCorto NVarChar (5) Nombre corto del estado de la corrección 

 

ETAPA EVALUACIÓN 

Llave Principal: Identificador de la Base de Datos 

Llaves de Vinculación: Identificador que permite la vinculación con otras Bases de Datos 

Nombre Variable Tipo de Dato Descripción 

EtapaId Int Id etapa de la corrección 

Nombre NVarChar (256) Etapa de la corrección 

NombreCorto NVarChar (50) Nombre corto de la etapa de la corrección 
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PERFECCIONAMIENTOS CON RPNP 

Llave Principal: Identificador de la Base de Datos 

Llaves de Vinculación: Identificador que permite la vinculación con otras Bases de Datos 

Nombre Variable Tipo de Dato Descripción 

AACA_2_Especificos VarChar (50) AACA_2_Especificos 

AACA_2_Nota Int AACA_2_Nota 

AACA_2_Pedagogicos VarChar (50) AACA_2_Pedagógicos 

AACA_2_Transversales VarChar (50) AACA_2_Transversales 

CorrectorId Int Rut del corrector 

PostulacionId Int Id de la postulación 

PostulacionPostituloId Int Id del perfeccionamiento con RPNP 

SesionId Int Id de la sesión 

 

PERFECCIONAMIENTOS SIN RPNP 

Llave Principal: Identificador de la Base de Datos 

Llaves de Vinculación: Identificador que permite la vinculación con otras Bases de Datos 

Nombre Variable Tipo de Dato Descripción 

AACA_2_Especificos VarChar (50) AACA_2_Especificos 
AACA_2_Nota Int AACA_2_Nota 
AACA_2_Pedagogicos VarChar (50) AACA_2_Pedagogicos 
AACA_2_Transversales VarChar (50) AACA_2_Transversales 
CorrectorId Int Rut del corrector 
PostituloId Int Id del perfeccionamiento sin RPNP 
PostulacionId Int Id de la postulación 
SesionId Int Id de la sesión 

 

FORMA CARTA INTENCIONES 

Llave Principal: Identificador de la Base de Datos 

Llaves de Vinculación: Identificador que permite la vinculación con otras Bases de Datos 

Nombre Variable Tipo de Dato Descripción 

CorrectorId Int Rut del corrector 
ErrorId Int Id error 
PostulacionId Int Id de la postulación 
SesionId Int Id de la sesión 
Texto VarCharMax Texto referencia del error 
TipoErrorId Int Id tipo de error 
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JORNADA DE EVALUACIÓN 

Llave Principal: Identificador de la Base de Datos 

Llaves de Vinculación: Identificador que permite la vinculación con otras Bases de Datos 

Nombre Variable Tipo de Dato Descripción 

FechaInicio DateTime Fecha de inicio de la jornada 

FechaTermino DateTime Fecha de término de la jornada 

JornadaId Int Id de la jornada 

Nombre NVarChar (256) Nombre de la jornada 

NombreCorto NVarChar (50) Nombre corto de la jornada 

 

SESIÓN 

Llave Principal: Identificador de la Base de Datos 

Llaves de Vinculación: Identificador que permite la vinculación con otras Bases de Datos 

Nombre Variable Tipo de Dato Descripción 

CorreccionesDobles Int Porcentaje de dobles correcciones 
Estado Int Estado de la sesión 
EtapaId Int Id etapa 
Fecha DateTime Fecha de la corrección 
JornadaId Int Id de la jornada 
Periodo Int Año 
RutsMB NVarCharMax Ruts para marcha blanca 
SesionId Int Id de la sesión 
TipoCorreccionId Int Id tipo corrección 

 

LISTADO DE EVALUADORES POR SESIÓN 

Llave Principal: Identificador de la Base de Datos 

Llaves de Vinculación: Identificador que permite la vinculación con otras Bases de Datos 

Nombre Variable Tipo de Dato Descripción 

Estado Int Estado 

Rut Int Rut del corrector 

SesionId Int Id de la sesión 
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LISTADO SUPERVISORES SESIÓN 

Llave Principal: Identificador de la Base de Datos 

Llaves de Vinculación: Identificador que permite la vinculación con otras Bases de Datos 

Nombre Variable Tipo de Dato Descripción 

Rut Int Rut del supervisor 

SesionId Int Id de la sesión 

 

 

TOLERANCIA A NIVEL DE SESIÓN 

Llave Principal: Identificador de la Base de Datos 

Llaves de Vinculación: Identificador que permite la vinculación con otras Bases de Datos 

Nombre Variable Tipo de Dato Descripción 

AACA1_Tolerancia Int Tolerancia para antecedentes académicos item 1 

AACA2_Tolerancia Int Tolerancia para antecedentes académicos item 2 

AMOT1_Tolerancia Int Tolerancia para antecedentes motivacionales item 1 

APRO1_Tolerancia Int Tolerancia para antecedentes profesionales item 1 

SesionId Int Id de la sesión 

 

 

TIPO DE EVALUACIÓN (DEFINITIVA o MARCHA BLANCA) 

Llave Principal: Identificador de la Base de Datos 

Llaves de Vinculación: Identificador que permite la vinculación con otras Bases de Datos 

Nombre Variable Tipo de Dato Descripción 

Nombre NVarChar (256) Nombre tipo de corrección 

NombreCorto NVarChar (50) Nombre corto tipo de corrección 

TipoCorreccionId Int Id tipo corrección 

 

TIPO DE ERROR ETAPA IIA 

Llave Principal: Identificador de la Base de Datos 

Llaves de Vinculación: Identificador que permite la vinculación con otras Bases de Datos 

Nombre Variable Tipo de Dato Descripción 

Nombre VarChar (50) Nombre tipo de error 

Puntuacion Decimal (18,2) Puntaje por tipo de error 

TipoErrorId Int Id tipo error 
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IVE BÁSICA 

Llave Principal: Identificador de la Base de Datos 

Llaves de Vinculación: Identificador que permite la vinculación con otras Bases de Datos 

Nombre Variable Tipo de Dato Descripción 

IVE_SINAE_2010 Decimal (18,2) Indice de vulnerabilidad 

rbd Int RBD 

 

IVE MEDIA 

Llave Principal: Identificador de la Base de Datos 

Llaves de Vinculación: Identificador que permite la vinculación con otras Bases de Datos 

Nombre Variable Tipo de Dato Descripción 

IVE_SINAE_2010 Decimal (18,2) Indice de vulnerabilidad 

rbd Int RBD 
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ANEXO: MANUAL DE USUARIO 

 

2.8 Manual de Usuario Evaluador 

2.8.1 Ingreso Plataforma 
 

 

1. Para comenzar se debe ingresar RUT y contraseña (provista por el administrador). 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Una vez en el sistema, el evaluador selecciona la etapa de corrección que le corresponde.

 

 

3. El evaluador debe declarar si tiene alguna vinculación con el 

evaluación debe ser rechazada.

 

 

 

 

 

 

2. Una vez en el sistema, el evaluador selecciona la etapa de corrección que le corresponde.

3. El evaluador debe declarar si tiene alguna vinculación con el postulante. Si esto ocurre, la 

evaluación debe ser rechazada. 
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2. Una vez en el sistema, el evaluador selecciona la etapa de corrección que le corresponde. 

 

Si esto ocurre, la 
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2.8.2 Etapa I 

 

1. Al ingresar a esta etapa, se presenta la identificación de cada uno de los documentos que son 

evaluados, los que se clasifican en cuatro tipos: Antecedentes Personales, Antecedentes 

Académicos, Antecedentes Profesionales y Antecedentes Calidad del Desempeño Docente. 

 

 

 
2. Para evaluar un documento, se debe “pinchar” sobre él, entonces aparece una imagen que 
considera: 
 

A. Datos del Postulante. 

B. Datos del Formulario. 
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C. Documento Ingresado.  

D. Formulario de Evaluación. 

 

 
 

A. Datos del postulante 

Información relevante del postulante para la evaluación: 

 

- Rut. 

- Nombre. 

- Pasantía a la cual postula. 

- Fecha de cierre inscripción. 

 

 
 
B. Datos del Formulario 

Información que el postulante declaró respecto del documento presentado. 
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C. Documento Ingresado 

Documento que acredita información declarada por el postulante. 
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D. Formulario de Evaluación 

A partir de la pregunta (o, en algunos casos, las preguntas) que se realiza al evaluador, este debe 

ingresar su evaluación; tiene la opción de ACEPTAR o RECHAZAR el documento; además, cuenta 

con un casillero para sus comentarios (Observaciones). 
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En caso de ser rechazado el documento, se presenta en la pantalla un listado de razones. El 

evaluador debe marcar aquella o aquellas que justifiquen su evaluación. Si no es posible identificar 

una razón consignada en esta lista, el evaluador tiene la opción “Ninguna de las Anteriores”. En 

dicho caso, debe agregar en Observaciones el motivo por el cual el documento es rechazado. 
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2.8.3 Etapa II-A 

 

1. Al ingresar a esta etapa, se presenta la identificación de cada uno de los documentos que son 

evaluados: Antecedentes Académicos (Cursos de Perfeccionamiento), Antecedentes Profesionales 

(Trayectoria Laboral) y Antecedentes Motivacionales (Carta de Intenciones). 
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2. Los Antecedentes Académicos se evalúan en dos ámbitos: nivel y pertinencia. 

2. 1 Para evaluar el nivel, se debe “pinchar” sobre la categoría Cursos de Perfeccionamiento, 

entonces aparece una imagen que considera: 

 

A. Datos del Postulante. 

B. Antecedentes Académicos (listado de Cursos de Perfeccionamiento). 

C. Registros Encontrados. 
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A. Datos del postulante 

Información relevante del postulante para la evaluación: 

 

- Rut. 

- Nombre. 

- Pasantía a la cual postula. 

- Fecha de cierre inscripción. 

 

 
 

B. Antecedentes Académicos (listado de Cursos de Perfeccionamiento) 

El listado considera nombre de la institución que impartió el curso, nombre del programa y el nivel 

de este. 
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C. Registros Encontrados 

El evaluador consignará el nivel más alto entre sus Antecedentes Académicos. 

 
 
2. 1 Para evaluar la pertinencia, se debe “pinchar” sobre el nombre de los Cursos de 

Perfeccionamiento, entonces aparece una imagen que considera: 

 

A. Datos del Postulante. 

B. Datos del Curso de Perfeccionamiento. 

C. Tabla de Categorización de Cursos. 
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A. Datos del postulante 

Información relevante del postulante para la evaluación: 

 

- Rut. 

- Nombre. 

- Pasantía a la cual postula. 

- Fecha de cierre inscripción. 

 

 
 
B. Datos del Curso de Perfeccionamiento 

Información relevante del postulante para la evaluación: 

- Nombre de la Institución. 

- Nombre del curso o postítulo. 

- Nivel del curso o postítulo. 
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C. Tabla de Categorización de Cursos 

En esta tabla, el evaluador debe marcar la pertinencia del Curso de Perfeccionamiento. En caso de 

no ser pertinente, hacia el final de la tabla se encuentra la opción “No cumple con ninguna 

Rúbrica”. 
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3. La Trayectoria Laboral se evalúa a partir de los Antecedentes Profesionales declarados por el 

postulante. Para evaluar este ítem se debe “pinchar” sobre la categoría Trayectoria Laboral, 

entonces aparece una imagen que considera: 

 

A. Datos del Postulante. 

B. Datos Trayectoria Laboral. 

C. Listado de Referencias de Actividades. 

 

 
 

A. Datos del postulante 

Información relevante del postulante para la evaluación: 

 

- Rut. 

- Nombre. 

- Pasantía a la cual postula. 

- Fecha de cierre inscripción. 

 

 
 
 

B. Datos Trayectoria Laboral 

Información relevante del postulante para la evaluación: 

- Nombre de la Institución. 

- Función desempeñada. 
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C. Listado de Referencias de Actividades. 

En este listado, el evaluador consigna el grado y tipo de relación de la función (o funciones) 

declarada por el postulante con la pasantía a la cual aspira. En caso de no ser pertinente, hacia el 

final de la tabla se encuentra la opción “No cumple con ninguna Rúbrica”. 
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4. Para evaluar la Carta de Intenciones (Antecedentes Motivaciones), se debe “pinchar” sobre la 

categoría Contenido Carta de Intenciones, entonces aparece una imagen que considera: 

 

A. Datos del Postulante. 

B. Carta de Intenciones Personales. 

C. Rúbrica de Evaluación. 
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A. Datos del postulante 
Información relevante del postulante para la evaluación: 

 

- Rut. 

- Nombre. 

- Pasantía a la cual postula. 

- Fecha de cierre inscripción. 

 

 
 
B. Carta de Intenciones Personales 

La carta de intenciones consta de tres partes (párrafos), cada uno de ellos corresponde a un tema 

preguntado al postulante. Los párrafos están encabezados por un título que indica el nombre de 

cada tema (Motivación, Relación, Explicación). El evaluador debe considerar esta división al 

momento de corregir, es decir, evalúa cada uno de los párrafos de forma independiente. 

 

 
 

C. Rúbrica de Evaluación 

Cada párrafo es acompañado por su correspondiente rúbrica. El evaluador consigna la o las 

opciones que correspondan para cada sección del texto. 



 

81 
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2.8.3.1 ETAPA II – B 

 

1. Al ingresar a la postulación, se presenta la identificación de la Carta de Intenciones (Forma carta 

de intenciones).  
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2. Para evaluar un documento, se debe “pinchar” sobre él, entonces aparece una imagen que 

considera: 

 

A. Datos del Postulante. 

B. Antecedentes del Postulante (carta de intenciones). 

C. Registro de Errores.  

 

 
 

A. Datos del postulante 

Información relevante del postulante para la evaluación: 

 

- Rut. 

- Nombre. 

- Pasantía a la cual postula. 

- Fecha de cierre inscripción. 

 

 
 
 

B. Antecedentes del Postulante (carta de intenciones) 

La carta de intenciones consta de tres partes (párrafos), cada uno de ellos corresponde a un tema 

preguntado al postulante Los párrafos están encabezados por un título que indica el nombre de 
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cada tema (Motivación, Relación, Explicación). El evaluador no debe considerar esta división al 

momento de corregir, es decir, evalúa el texto globalmente. 
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C. Registro de Errores 

Para consignar errores, el evaluador indica que existen errores en el documento. Una vez realizado 

esto, debe señalar el tipo de error evaluado. 

 

 
 

A continuación, el evaluador copia (en el recuadro destinado para ello) el fragmento que constata 

el error consignado. 
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2.9 Manual De Usuario Supervisor 
 

 

2.9.1 Ingreso a la Plataforma 
 

1. Para comenzar se debe ingresar RUT y contraseña. 

 

 
 

2. Una vez en el sistema, se despliegan las diversas posibilidades con que consta el perfil de 

supervisor. 
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2.9.2 Correcciones 
 

En el menú de inicio, el supervisor tiene la facultad de realizar diversas acciones relacionadas con 

la actividad que le compete. Las tres primeras opciones son necesarias exclusivamente en el 

proceso de Marcha Blanca, donde el supervisor debe evaluar los folios seleccionados de la misma 

forma en que lo hacen los evaluadores (para un detalle de este procedimiento, referirse al Manual 

del Evaluador). Por esto, sólo se detallarán las siguientes funciones: 

 

Estado de Sesiones 

 

1. Al ingresar a esta sección, el supervisor puede observar las sesiones que se encuentran activas, 

a la vez que se encuentra con información relevante sobre aquellas. 

 
 
Buscador de Evaluaciones 

 

1. En esta sección el supervisor puede buscar evaluaciones específicas. Es posible filtrar a partir de 

diversos parámetros para poder observar los folios que se requieran. Así, por ejemplo, en este 

caso se observan todas las evaluaciones hechas por la evaluadora Angélica Lifschitz en la sesión 

018 correspondiente a la etapa II-A. 
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2. Al seleccionar “Borrar”, es posible borrar las evaluaciones que resulten insatisfactorias, para que 

vuelvan a ser realizadas. Antes de ser borrada la evaluación, se pide confirmar la acción. 
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3. Al seleccionar “Ver” se puede observar alguna evaluación específica realizada. 

 

 

4. Al seleccionar “Terceras Correcciones”, es posible observar dichas correcciones, filtrando según 

sea necesario. El perfil supervisor solamente permite observar las terceras correcciones realizadas 

(o por realizar) por el supervisor activo en alguna sesión específica. 
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5. En la sección “Terceras correcciones”, al seleccionar “Ver” se puede observar en paralelo las 

evaluaciones hechas sobre algún folio particular. 
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6. En la sección “Terceras correcciones”, al seleccionar “Tercera”, se observa la evaluación hecha 

por el supervisor. 
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2.10 Manual de Usuario Administrador 
 

 

2.10.1 Ingreso a la Plataforma 
 

1. Para comenzar se debe ingresar RUT y contraseña. 
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2. Una vez en el sistema, se despliegan las diversas posibilidades con que consta el perfil 

observado. 

 
 

 

2.10.2 Administración de Usuarios 
 

En este punto, el administrador tiene la facultad de observar una serie de reportes e informes 

relativos a los usuarios del sistema. Además, puede administrar el tipo de usuarios adjudicando y 

cambiando el tipo de perfiles. 
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Listado de Usuarios 

 

1. Al ingresar a esta sección, el administrador puede observar la totalidad de los usuarios del 

sistema y los datos relevantes correspondientes. A su vez, es posible editar e incluso borrar 

algunos perfiles. 
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2. Al seleccionar la opción “Editar”, es posible ingresar y observar información más detallada sobre 

cada usuario. Ahí es posible modificar datos, como por ejemplo, el tipo de perfil. 
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Crear Usuario 

 

1. Al ingresar a esta sección, el administrador puede crear un nuevo usuario, a partir de las 

diversas posibilidades y perfiles que permite el sistema. 
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Usuarios en Línea 

 

1. Al ingresar a esta sección, el administrador puede observar qué actividades están realizando los 

usuarios que se encuentran en línea. 
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Visor de Sucesos Web  

 

1. Al ingresar a esta sección, el administrador puede observar cuáles son los últimos sucesos que 

se han dado en el ámbito del programa. 

 
 

 
 
  



 

101 

2.10.3 Administración de Sesiones 
 

En este punto, el administrador tiene la facultad de observar reportes detallados sobre las diversas 

sesiones. 

 

Calendario de Sesiones 

 

1. Al ingresar a esta sección, el administrador puede observar a partir de un calendario, cuándo y 
qué sesiones se han creado, a la vez que se ve el estado de cada una. El color verde indica que está 
activa, mientras el rojo indica que no lo está. Además, es posible filtrar las sesiones según las 
necesidades respectivas, a la vez que se puede crear una nueva sesión (ver Crear Sesión, más 
adelante).  
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Listado de Sesiones 
 

1. Al ingresar a esta sección, el administrador puede buscar las sesiones que le interese observar, 

filtrando según varios parámetros presentados. También es posible crear una nueva sesión (ver 

Crear Sesión, más adelante).  
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2. Al seleccionar “Editar”, el administrador puede hacer modificaciones a la sesión elegida: se 

puede habilitar o deshabilitar evaluadores o supervisores, agregar rut de postulaciones en casos 

de Marcha Blanca, deshabilitar la sesión, etc.  
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Crear Sesión 

 

1. Al ingresar a esta sección, el administrador puede crear nuevas sesiones, definiendo los 

parámetros de éstas según sea necesario. Se debe, además, definir por lo menos un supervisor 

para cada sesión.  
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2.10.4 Reportes Proceso de Postulación 
 

En esta sección, es posible observar diversos reportes sobre la postulación, los cuales son descritos 

a continuación. 

 

Estado de Postulación 

 

1. Acá se presentan los datos sobre postulaciones abiertas y cerradas. Además, se encuentra la 

información sobre a qué área se postula según institución a la cual pertenece el título del 

postulante.  
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Pasos Terminados por Pasantía 

 

1. Al ingresar a esta sección, es posible observar, según pasantía, cuáles son los pasos que los 

postulantes terminaron.  
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Discapacidad por Región 

 

1. Acá se presenta un reporte sobre la distribución de los postulantes que declararon tener 

discapacidad según la región que ingresaron en su postulación.  
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Etnia por Región 

 

1. Acá se presenta un reporte sobre la distribución de los postulantes según la etnia a la que 

declararon pertenecer cruzado con la región que ingresaron en su postulación. 
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Dependencia del Postulante 

 

1. Se presenta un reporte sobre la distribución de los postulantes según la dependencia que 

declararon cruzado con la región que ingresaron en su postulación. 
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2.10.5 Estadísticas Generales 
 

En esta sección, es posible observar diversos reportes sobre los postulantes, los cuales son 

descritos a continuación.  

 
Territorio 
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1. Sección Región y Comuna de Residencia. Acá se presentan los datos sobre la región y comuna a 

la que pertenecen los postulantes. Al presionar “Lista”, se despliegan los datos sobre las comunas 

correspondientes. 
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2. Sección Región y Comuna donde trabaja. Acá se presentan los datos sobre la región y comuna 

donde trabajan los postulantes. Al presionar “Lista”, se despliegan los datos sobre las comunas 

correspondientes. 
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3. Sección Región y Comuna de Estudios de Educación Media. Se presentan los datos sobre la 

región y comuna donde los postulantes declararon haber estudiado su educación media. Al 

presionar “Lista”, se despliegan los datos sobre las comunas correspondientes. 
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4. Sección Región y Comuna de Estudios Superiores. Acá se presentan los datos sobre la región y 

comuna donde los postulantes declararon haber cursado su educación superior. Al presionar 

“Lista”, se despliegan los datos sobre las comunas correspondientes. 
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Instituciones de Educación Media 

 

 
 

1. Sección Dependencia del Establecimiento. Se presentan los datos sobre el tipo de 

establecimiento al que pertenecen los postulantes.  
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Género 

 

 
 

1. Sección Hombres y Mujeres (% y N°) por Región. Acá se presentan datos sobre la distribución de 

géneros a partir de las regiones a que pertenecen los postulantes. Al presionar “Lista”, se 

despliegan los datos sobre las comunas correspondientes. 

 

 
2. Sección Procedencia de Instituciones (IPs, Univ.). Acá se presentan datos sobre la distribución de 

géneros según la institución de educación superior que declararon los postulantes. 
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Instituciones de Educación Superior 
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1. Sección Carreras de Procedencia. Acá se presentan datos sobre la distribución específica de los 

postulantes según institución de educación superior de procedencia. Al presionar “Lista”, se 

despliegan los datos sobre las carreras correspondientes.  
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2. Sección Tipología de instituciones de la cual provienen (IPs, Universidades, otros). Acá se 

presentan la distribución de los tipos de institución de educación superior de donde egresaron los 

postulantes. Al presionar “Lista”, se despliegan los datos sobre las instituciones correspondientes. 
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Programas Escogidos 

 

 

 

1. Sección Áreas de Postulación. Acá se presentan datos sobre la distribución de los postulantes 

según área de la pasantía a la que postulan. Al presionar “Lista”, se despliegan los datos sobre las 

instituciones correspondientes. 
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2. Sección Países Escogidos. Se presentan datos sobre la distribución de los postulantes según país 

elegido para la pasantía. Al presionar “Lista”, se despliegan los datos sobre las instituciones 

correspondientes. 
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Etnia 

 

 

 

1. Sección Tipología de Pertenencia. Se presentan datos sobre la distribución de los postulantes 

según etnia declarada. 
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2. Sección Procedencia de Instituciones (IPs, Univ.). Acá se presentan datos sobre la distribución de 

la etnia declarada por los postulantes según país elegido para la pasantía. Al presionar “Lista”, se 

despliegan los datos sobre las instituciones correspondientes. 
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2.10.6 Correcciones 
 

En este punto, el administrador tiene la facultad de observar una serie de reportes e informes 

relativos a las calificaciones dadas y las evaluaciones realizadas. 

  

Estado de Sesiones 

 

1. Al ingresar a esta sección, el administrador puede observar las sesiones que se encuentran 

activas, junto con información relevante con respecto a estas. 
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Buscador de Evaluaciones 

 
1. En esta sección el administrador puede buscar evaluaciones específicas. Es posible filtrar a partir 

de diversos parámetros para poder observar los folios específicos que se requieran. Así, por 

ejemplo, en este caso se observan todas las evaluaciones hechas por la evaluadora Angélica 

Lifschitz en la sesión 018 correspondiente a la etapa II-A. 
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2. Al seleccionar “Borrar”, es posible borrar las evaluaciones que resulten insatisfactorias, para que 

vuelvan a ser realizadas. Antes de ser borrada la evaluación, se pide confirmar la acción. 
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3. Al seleccionar “Ver” se puede observar alguna evaluación específica realizada. 

 

 
4. Al seleccionar “Terceras Correcciones”, es posible observar dichas correcciones, filtrando según 

sea necesario.  
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5. En la sección “Terceras correcciones”, al seleccionar “Ver” se puede observar en paralelo las 

evaluaciones hechas sobre algún folio particular. 
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6. En la sección “Terceras correcciones”, al seleccionar “Tercera”, se observa la evaluación hecha 

por el supervisor. 
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Reporte de Consistencias 

 
1. Es posible filtrar a partir de diversos parámetros para poder observar las consistencias de 

sesiones específicas. En la tabla, se puede observar la consistencia de cada evaluador, y la total del 

grupo. 

 

 
 

Reporte Final de Postulaciones Cerradas 

 
1. En esta sección se puede observar un reporte detallado sobre las postulaciones cerradas, donde 

se indica diversa información relevante. 
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Reporte Final Etapa I (Marcas) 

 
1. En esta sección se puede observar un reporte detallado sobre las evaluaciones que se hicieron a 

cada postulante correspondientes a la etapa I. 
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Reporte Final Etapa I (Notas) 

 
1. En esta sección se puede observar un reporte detallado sobre las notas que se asignaron a los 

postulantes a partir de diversos parámetros correspondientes a la etapa I. 

 

 
 
  



 

135 

Reporte Final Notas Etapa II-A 

 
1. En esta sección se puede observar un reporte detallado sobre las notas que se asignaron a los 

postulantes a partir de diversos parámetros correspondientes a la etapa II-A. 
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Reporte Final Notas Etapa II-B 

 
1. En esta sección se puede observar un reporte detallado sobre las notas que se asignaron a los 

postulantes a partir de diversos parámetros correspondientes a la etapa II-B. 
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2.11 Manual de Usuario Cpeip 
 

 

2.11.1 Ingreso a la Plataforma 
 

1. Para comenzar se debe ingresar RUT y contraseña. 

 

 
 

2. Una vez en el sistema, se despliegan las diversas posibilidades con que consta el perfil 

observado. 
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2.11.2 Reportes Proceso de Postulación 
 

En esta sección, es posible observar diversos reportes sobre la postulación, los cuales son descritos 

a continuación. 

 

Estado de Postulación 

 

1. Acá se presentan los datos de postulaciones abiertas y cerradas. Además, se encuentra la 

información sobre a qué área se postula según institución a la cual pertenece el título del 

postulante.  
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Pasos Terminados por Pasantía 

 

1. Al ingresar a esta sección, es posible observar, según pasantía, cuáles son los pasos que los 

postulantes terminaron.  
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Discapacidad por Región 

 

1. Se presenta un reporte sobre la distribución de los postulantes que declararon tener 

discapacidad según la región ingresada en la postulación. 
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Etnia por Región 

 

1. Se presenta un reporte sobre la distribución de los postulantes según la etnia a la que 

declararon pertenecer cruzada con la región ingresada en la postulación.  
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Dependencia del Postulante 

 

1. Se presenta un reporte sobre la distribución de los postulantes según la dependencia que 
declararon cruzada con la región ingresada en la postulación. 
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2.11.3 Estadísticas Generales 
 

En esta sección, es posible observar diversos reportes sobre los postulantes, los cuales son 

descritos a continuación.  

 

Territorio 
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1. Sección Región y Comuna de Residencia. Acá se presentan los datos sobre la región y comuna a 

la que pertenecen los postulantes. Al presionar “Lista”, se despliegan los datos sobre las comunas 

correspondientes. 
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2. Sección Región y Comuna donde trabaja. Acá se presentan los datos sobre la región y comuna 

donde trabajan los postulantes. Al presionar “Lista”, se despliegan los datos sobre las comunas 

correspondientes. 
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3. Sección Región y Comuna de Estudios de Educación Media. Se presentan los datos sobre la 

región y comuna donde los postulantes declararon haber estudiado su educación media. Al 

presionar “Lista”, se despliegan los datos sobre las comunas correspondientes. 

 

 
 

 

  



 

147 

4. Sección Región y Comuna de Estudios Superiores. Acá se presentan los datos sobre la región y 

comuna donde los postulantes declararon haber cursado su educación superior. Al presionar 

“Lista”, se despliegan los datos sobre las comunas correspondientes. 
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Instituciones de Educación Media 

 

 
 

1. Sección Dependencia del Establecimiento. Se presentan los datos sobre el tipo de 

establecimiento al que pertenecen los postulantes.  
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Género 

 

 
 

1. Sección Hombres y Mujeres (% y N°) por Región. Acá se presentan datos sobre la distribución de 

géneros a partir de las regiones a que pertenecen los postulantes. Al presionar “Lista”, se 

despliegan los datos sobre las comunas correspondientes. 

 

 
2. Sección Procedencia de Instituciones (IPs, Univ.). Acá se presentan datos sobre la distribución de 

géneros según la institución de educación superior que declararon los postulantes. 
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Instituciones de Educación Superior 

 

 
 

  



 

151 

1. Sección Carreras de Procedencia. Acá se presentan datos sobre la distribución específica de los 

postulantes según institución de educación superior de procedencia. Al presionar “Lista”, se 

despliegan los datos sobre las carreras correspondientes.  
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2. Sección Tipología de instituciones de la cual provienen (IPs, Universidades, otros). Acá se 

presentan la distribución de los tipos de institución de educación superior de donde egresaron los 

postulantes. Al presionar “Lista”, se despliegan los datos sobre las instituciones correspondientes. 
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Programas Escogidos 

 

 

 

1. Sección Áreas de Postulación. Acá se presentan datos sobre la distribución de los postulantes 

según área de la pasantía a la que postulan. Al presionar “Lista”, se despliegan los datos sobre las 

instituciones correspondientes. 

 

 

 
  



 

154 

2. Sección Países Escogidos. Se presentan datos sobre la distribución de los postulantes según país 

elegido para la pasantía. Al presionar “Lista”, se despliegan los datos sobre las instituciones 

correspondientes. 

 

 
 

Etnia 
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1. Sección Tipología de Pertenencia. Se presentan datos sobre la distribución de los postulantes 

según etnia declarada. 

 

 
 

  



 

156 

2. Sección Procedencia de Instituciones (IPs, Univ.). Acá se presentan datos sobre la distribución de 

la etnia declarada por los postulantes según país elegido para la pasantía. Al presionar “Lista”, se 

despliegan los datos sobre las instituciones correspondientes. 
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2.11.4 Correcciones 
 

En este punto, el perfil CPEIP tiene la facultad de observar los folios correspondientes a la 

evaluación. 

 

Buscador de Evaluaciones 

 
1. En esta sección, el perfil CPEIP puede buscar evaluaciones específicas. Es posible filtrar a partir 

de diversos parámetros para poder observar los folios específicos que se requieran. Así, por 

ejemplo, en este caso se observan todas las evaluaciones hechas por la evaluadora Angélica 

Lifschitz en la sesión 018 correspondiente a la etapa II-A. 

 

 
2. Al seleccionar “Ver” se puede observar alguna evaluación específica realizada. 
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3. Al seleccionar “Terceras Correcciones”, es posible observar dichas correcciones, filtrando según 

sea necesario.  
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4. En la sección “Terceras correcciones”, al seleccionar “Ver” se puede observar en paralelo las 

evaluaciones hechas sobre algún folio particular. 
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5. En la sección “Terceras correcciones”, al seleccionar “Tercera”, se observa la evaluación hecha 

por el supervisor. 
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