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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La UNAP se propone construir un nuevo modelo institucional de formación de 

profesores que oriente a todas las carreras de pedagogía, realizando los cambios o 

ajustes que se  estimen necesarios. Para ello, se contrató una asistencia técnica cuyos 

objetivos fueron la realización de un diagnóstico estratégico que identificara y 

analizara los nudos críticos de la formación de profesores de la UNAP a través de una 

metodología consensuada con el equipo contraparte de la Universidad. En este 

informe se presenta el diagnóstico realizado y se  proponen algunas recomendaciones 

para el diseño de un modelo institucional de formación de profesores de la UNAP. 

 

La identificación de los nudos críticos se realizó a partir de un análisis de 

documentación interna de la UNAP, específicamente, de documentos oficiales de la 

institución1, de los planes de formación de las carreras de pedagogía y de varios 

informes de acreditación de estas carreras. Este análisis se complementó con una 

revisión de bibliografía actualizada sobre políticas educativas relacionadas con la 

formación docente, lo que contribuyó a la definición de una metodología para la 

recolección de información adicional, tanto interna como externa a la Universidad. Se 

elaboraron protocolos e instrumentos específicos para ello en colaboración con el 

equipo del Departamento de Educación y Humanidades a cargo del proyecto. 

 

El trabajo colaborativo y la discusión permanente con el equipo responsable del 

proyecto durante el proceso de recolección de información forma parte del enfoque 

de diagnóstico sistémico, participativo y propositivo utilizado. La información 

recolectada fue analizada mediante procedimientos cualitativos (análisis de contenido) 

y procedimientos cuantitativos de análisis descriptivo simple (promedios y 

porcentajes). El equipo de asistencia técnica destaca la seriedad y calidad profesional 

con que los académicos del Departamento de Educación encargados del proyecto 

llevaron adelante esta etapa de diagnóstico y la participación abierta y franca de los 

demás docentes que colaboraron en las entrevistas. 

 

A continuación, se presenta una síntesis de los principales nudos críticos y 

recomendaciones propuestas: 

 

                                                           
1“Plan de Desarrollo Estratégico de la UNAP resumen ejecutivo”; “Modelo Educativo Institucional”; “Plan 
de Desarrollo Estratégico 2010-2013” del Departamento de Educación y Humanidades; Informes de 
acreditación de las carreras de Pedagogía, Informes de autoevaluación de las mismas; Planes de Estudio 
y mallas curriculares,  entre otros.  
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Seguimiento y monitoreo del aprendizaje de los estudiantes: se constata que, si bien los 

estudiantes están motivados con su carrera, no se sienten completamente preparados 

para ejercerla en la práctica. Ello hace que exista una fuerte demanda de los alumnos 

por orientar de manera más precisa los cursos disciplinarios hacia los requerimientos 

del currículum y de la enseñanza escolar;  y, en algunas carreras, por aumentar la 

cantidad de los cursos de didáctica de la especialidad y los tiempos de práctica. 

También se observa que los estudiantes ingresan a la Universidad con debilidades en 

sus competencias básicas de Lenguaje y Razonamiento Matemático, aunque estos 

desempeños no son muy diferentes de los del conjunto de alumnos de la Universidad. 

En relación a este punto, se recomienda apoyar las competencias básicas en Lenguaje 

(oral y escrito) y Razonamiento Matemático. Por otra parte, se recomienda instalar las 

prácticas como eje del monitoreo de los aprendizajes de los estudiantes en su 

trayectoria formativa, lo cual debiera llevar a realizar un ajuste de su sistema de 

evaluación. 

 

Los formadores: dadas las crecientes exigencias del sistema educativo chileno por 

especialización e investigación, es necesario una mayor atención a estos aspectos, lo 

que se traduce en la necesidad de un mayor número de docentes especializados a 

nivel de postgrados y que desarrollen proyectos de investigación relevantes para la 

Región en el campo educacional. 

 

En relación a este punto, se recomienda estimular su especialización a través de una 

política que incentive los estudios de postgrado. Asimismo, se sugiere crear un 

programa de investigación, inicialmente pequeño, que pueda crecer en el tiempo y al 

que concurran académicos de la UNAP que ya tienen experiencia investigativa y 

jóvenes doctores que están llegando al país, a través de fondos públicos para su 

inserción académica. Tal programa de investigación aportaría a la especialización de 

los académicos, lo que tiene impacto en la calidad de la docencia. 

 

La organización de las prácticas: aun cuando existe un sistema de prácticas progresivas 

instalado y bien organizado en el Departamento de Educación, tanto los formadores 

como los estudiantes perciben que el tiempo destinado a las prácticas es insuficiente.  

Por otra parte, éstas no ponen el acento en la especificidad disciplinar de cada carrera 

ni en dar más oportunidades a los estudiantes para demostrar desempeños en la 

enseñanza escolar, núcleo fundamental de su trabajo profesional.  En relación a este 

punto, se sugiere revisar las prácticas y aumentar su tiempo, de manera que pongan 

un mayor acento en actividades de enseñanza y aprendizaje en los centros escolares. 

Se sugiere que las experiencias laborales de los estudiantes puedan ser consideradas 

también como parte de sus prácticas, en la medida en que sean supervisadas y 

evaluadas por la Universidad. En consecuencia, se recomienda una revisión de los 
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procedimientos, protocolos y pautas de evaluación de las prácticas y se entregan 

sugerencias respecto de qué actores deben estar involucrados en ellas.  Por último, se 

considera necesario crear una red formal de colegios a través de una relación 

institucional estratégica con éstos.   

 

 

Planes de Formación y su relación con los Estándares Orientadores de Egreso: al 

analizar los planes de formación en relación a los estándares disciplinarios y 

pedagógicos de cada carrera de pedagogía, se constata una falta de articulación entre 

las asignaturas disciplinares, las didácticas y las prácticas. También se observa que 

algunos contenidos de los estándares no están presentes en la mallas y, en otros casos, 

que existen contenidos disciplinarios (especialmente en las carreras de Educación 

Media) que no se corresponden con el currículum escolar vigente. En relación a este 

punto, se recomienda que los equipos de las carreras de pedagogía de la UNAP revisen 

sus mallas y programas a la luz de los estándares, y analicen y reflexionen acerca de los 

cambios y ajustes necesarios de implementar.  

 

Relación con el medio externo: a partir de las entrevistas a actores relevantes del 

medio externo, es posible señalar que la UNAP no estaría cumpliendo a cabalidad con 

las expectativas regionales en lo que se refiere al campo educativo. Se constata una 

pérdida de liderazgo de la UNAP respecto de otras universidades y/o instituciones 

académicas presentes en la Región, particularmente de ciertas instituciones privadas, 

que están ganando protagonismo en relación a  la formación de profesores. Particular 

atención merece la disminución de matrícula de las carreras de pedagogía frente a una 

fuerte demanda por profesores en el medio educativo. Respecto de este punto, se 

recomienda atender al más corto plazo la necesidad de profesores que existe 

actualmente en la Región, considerando la posibilidad de acoger estudiantes con 

menores puntajes PSU, pero buenos rendimientos en la Educación Media. Asimismo, 

se sugiere que la preparación de profesores capaces de trabajar en medios de pobreza 

y con foco en la interculturalidad sea un campo de desarrollo, reflexión e investigación, 

y constituya un sello propio de las carreras de pedagogía de la UNAP.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Arturo Prat (UNAP) está comprometida en dar respuesta a las nuevas 

demandas que hace la sociedad a las instituciones formadoras de profesores y asume 

el desafío de elevar la calidad de los resultados académicos de esta formación. Uno de 

los aspectos centrales dice relación con la entrega, a los futuros profesores, de los 

conocimientos disciplinarios y pedagógicos necesarios para la enseñanza en el sistema 

escolar. Asimismo, dado el carácter  de universidad regional y pública de la UNAP, 

aparece como central que esta formación responda a las necesidades específicas de 

desarrollo social y económico de la región. Con este fin, se ha propuesto construir un 

modelo institucional de formación de profesores que oriente la formación de todas las 

carreras de pedagogía de la UNAP, así como los cambios o ajustes que se definan como 

necesarios en las etapas siguientes. 

 

En una primera fase, la Asistencia Técnica realizó un diagnóstico estratégico que 

permitió identificar los puntos críticos de la formación de profesores de la UNAP.  El 

diagnóstico analizó factores internos y externos a la Universidad y consideró los 

siguientes pasos o acciones para llegar a definir los puntos críticos: 

 

1) Análisis de documentación interna de la UNAP, específicamente, documentos 

oficiales de la institución2, los marcos conceptuales que la rigen y su vinculación con 

los marcos institucionales, los planes de formación  y varios informes de acreditación 

de las carreras de pedagogía. 

2) Análisis de documentación externa y de las políticas educacionales relacionadas con 

la formación inicial docente y con el sistema escolar. 

3) Identificación de los principales puntos  críticos. 

En una segunda fase, se retomaron  las conclusiones de los problemas encontrados en 

el análisis de la documentación interna y externa (primer informe), se establecieron los 

nudos críticos que fueron profundizados en el diagnóstico y se definió una propuesta 

de trabajo para la recolección de información que fue consensuada  con el equipo de 

gestión del proyecto de “Diagnóstico Estratégico” de la UNAP (segundo informe). Es así 

como: 

4) Se elaboraron protocolos e instrumentos de recolección de información tanto 

interna como externa a la Universidad, y se revisaron y corrigieron  con el equipo de 

gestión del proyecto. 

                                                           
2“Plan de Desarrollo Estratégico de la UNAP resumen ejecutivo”; “Modelo Educativo Institucional”; “Plan 
de Desarrollo Estratégico 2010-2013” del Departamento de Educación y Humanidades; Informes de 
acreditación de las carreras de Pedagogía, Informes de autoevaluación de las mismas; Planes de Estudio 
y mallas curriculares,  entre otros.  
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5) Se recogió información a partir de los instrumentos y protocolos diseñados, en lo 

cual también colaboró el equipo responsable del proyecto. 

Ello permitió definir en forma conjunta un modelo de diagnóstico estratégico basado 

en el análisis de los nudos críticos establecidos y en información adicional otorgada por 

actores internos y externos relevantes. Tal diagnóstico permitirá, en una tercera y 

última fase, proponer los lineamientos para la construcción de un modelo institucional 

de formación de profesores de la UNAP. 

El presente informe retoma los aspectos más relevantes de las dos fases descritas y,  a 

partir del conjunto de antecedentes y del  procesamiento de la información  recogida, 

recomienda algunas iniciativas y lineamientos que permitirán construir un nuevo 

modelo de formación docente, considerando el contexto regional así como las 

características y principios definidos por la UNAP. 
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PRIMERA PARTE: ANÁLISIS DOCUMENTAL E IDENTIFICACIÓN DE 

NUDOS CRÍTICOS 

 

1. Análisis documental interno 

 

1.1. Antecedentes Institucionales de la UNAP 

 

La Universidad Arturo Prat (UNAP) es una Universidad estatal, perteneciente al 

Consejo de Rectores,  fundada en la Región de Tarapacá en el año 1984. Es 

continuadora del Instituto Profesional de Iquique (fundado en 1981), el cual deriva de 

la sede más pequeña y joven de la Universidad de Chile, que fuera creada en el año 

1966. 

Coherente con un marcado sello regional, la UNAP tiene su sede central en la ciudad 

de Iquique y una importante presencia en la macro zona norte a través de sus sedes en 

Arica, Antofagasta y Calama. Adicionalmente, ha creado dos sedes, una en la ciudad de 

Santiago y otra, en la ciudad de Victoria con el objeto de tener presencia en la zona 

central del país. 

Cuenta con un cuerpo académico de 415 profesores de planta y a media jornada, 1.969 
a honorarios  y un universo de 18.000 estudiantes a lo largo del país.  
 
Con el propósito principal de dar respuesta a requerimientos de la comunidad 

regional, adopta a partir de los años 90, un modelo de gestión y desarrollo propio, 

sustentado en la autogeneración de recursos y basado en una lógica de crecimiento y 

consolidación del quehacer institucional. 

Consecuente con ello, la UNAP adopta una estrategia de expansión en términos de 

oferta de carreras, abarcando una mayor cantidad de áreas del conocimiento, por un 

lado, y un sistema de educación continua técnico-profesional/licenciatura y post 

grado, por el otro. 

La definición de la estrategia adoptada, tiene una estrecha relación con la  voluntad de 

dar respuesta a las necesidades regionales, pero también está  íntimamente vinculada 

con el universo de estudiantes que ingresa a la UNAP. Éstos tiene particulares 

características que son determinantes en la definición del modelo educativo adoptado 

por la Universidad, cuales son: 
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• La mayoría de los estudiantes proviene de la macro zona norte. 

• Muestran grandes carencias principalmente en habilidades de pensamiento 

superior (razonamiento matemático, lectura comprensiva y escritura de nivel 

académico). 

• Muchos son la primera generación que accede a la educación superior. 

El puntaje ponderado PSU de ingreso a las carreras de pedagogía suele ser no mayor a 

los 500 puntos, lo que tiene consecuencias en dificultades para  lograr adecuados 

niveles de aprobación. 

 
Considerando lo anterior, la UNAP define: 
 

• Desarrollar en los estudiantes habilidades, conocimientos y actitudes que le sirvan 

como un instrumento no tan sólo de éxito en la educación terciaria, sino que 

también, en la vida social y laboral. 

•  Poner el énfasis en habilidades tales como flexibilidad de pensamiento, aceptación 

de diferencias, tolerancia y multiculturalidad.  

• Desarrollar un permanente mejoramiento de la formación inicial. 

• Ser una universidad regional; la Universidad se encuentra ubicada en una zona 

limítrofe que posee una gran actividad económica y minera.  

• Tener presencia en la zona central.  

• Ser una “universidad abierta” donde se encuentren oportunidades flexibles y 

amplias para ingresar y regresar cuando se necesite. 

• Otorgar una formación universitaria integral, desarrollando la capacidad de pensar 

la realidad social a partir de intereses locales.  

 

A partir de estos objetivos, la UNAP establece los marcos conceptuales que orientan su 

quehacer. 

 

1.2. Los marcos conceptuales de la UNAP 

 

1. 2.1. Principios 

• Esencia laica y pluralista, autónoma y de inclusión social, manifestando su 

compromiso con los procesos de movilidad social de las comunidades 

regionales y el vínculo con los pueblos originarios, la integración transfronteriza 

y la diversidad cultural. 

• Ser referente en la formación continua y en la generación y aplicación de 

conocimiento científico, en diversas áreas vinculadas con el desarrollo de la 

Región de Tarapacá y del país, con énfasis en aquéllas relacionadas con el 
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entorno geográfico y sociocultural del desierto, el mar y la realidad 

transfronteriza. 

• Una formación de profesionales y postgraduados de excelencia, capaces de 

contribuir activamente en los procesos de desarrollo regional, nacional y global, 

promoviendo en ellos los valores democráticos, los derechos humanos y la 

responsabilidad social y ambiental.  

 
1.2.2. El modelo educativo de la UNAP 
 

El modelo educativo incorpora en sus principios de formación el aprender a aprender, 

el aprender a ser, el aprender a hacer y el aprender a convivir. 

 

Asume un enfoque  centrado en el alumno y en su proceso de aprendizaje, por lo cual 

cambia el rol del profesor, así como el del propio alumno. El proceso de formación 

considera la formación general destinada a garantizar que los alumnos adquieran 

amplitud y versatilidad intelectual, juicio crítico, sensibilidad moral, conocimiento de 

su entorno y época, consciencia de la diversidad de la cultura y experiencia humana, y 

una comprensión funcional de los procesos a través de los cuales pueden continuar 

adquiriendo y usando el conocimiento.  

 

Mediante su Proyecto Educativo Institucional, la UNAP se propone orientar el avance 

de la institución hacia la calidad de sus procesos, acciones, resultados e impactos, 

unificando criterios generales para el diseño e implementación de los planes de 

estudio, para el desarrollo e integración de las funciones académicas de docencia, 

investigación, vinculación con el medio y gestión, de manera de adecuar todos sus 

procesos y funciones a los nuevos escenarios nacionales e internacionales en materia 

de modernización curricular, para hacerlos congruentes con los requerimientos del 

mercado laboral y con los sistemas de educación superior.  

 

Para estos fines, se asume un modelo cognitivo-constructivista, que implica una 

constante revisión, y que pone en el centro del quehacer al alumno y su desarrollo 

profesional futuro, en el contexto de la educación continua (formación a lo largo de la 

vida). 

 
Las competencias que el académico despliega en el desarrollo de sus funciones, dicen 

relación con la comunicación y el manejo de la información; una actitud de 

compromiso con la misión e identidad cultural de la Universidad y una relación 

respetuosa y de mutua exigencia con la comunidad universitaria, particularmente, con 

los estudiantes; una función docente que promueve la formación integral así como 

destrezas específicas de la docencia; una función investigativa ; una vinculación con el 
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medio destinada a fortalecer los vínculos interinstitucionales y las redes sociales; 

servicio a la comunidad; una gestión de calidad mediante una planeación, ejecución, 

seguimiento y evaluación permanente del trabajo realizado; y, por último, una 

capacidad de innovación en el currículo, en los materiales utilizados y en la didáctica 

desarrollada en su docencia.   

 
 
1.2.3. Plan de Desarrollo Estratégico para el período 2010 -2013 

Considerando el contexto geográfico, social y cultural bajo el cual la institución se 

desarrolla, la Universidad Arturo Prat define un Plan de Desarrollo Estratégico para el 

período 2010-2013,  que establece las siguientes  líneas de acción:  

• Asegurar la calidad de los procesos formativos de pre y post grado en la 

Institución. Mejorar la presencia referencial de la Institución. 

• Estimular la generación y aplicación del conocimiento científicos en áreas 

prioritarias de apoyo al desarrollo regional. 

• Optimizar funciones administrativas y de soporte al quehacer Institucional. 

 

Para el logro de estos objetivos, la estrategia institucional contempla potenciar las 
áreas de gestión académica y administrativa de manera de integrar eficazmente las 
labores institucionales, apoyando el fortalecimiento cualitativo de las acciones 
universitarias, con un soporte adaptado a su proyección de desarrollo.  Para ello, ella 
ha definido cuatro ejes de desarrollo, cuales son:  
 
Gestión Institucional: se focaliza en desarrollar capacidades de aprendizaje y 

autorregulación en procesos y  en las estructuras de sistemas técnicos y sociales, 

adaptados a las nuevas condiciones y exigencias del entorno.  

 

Calidad de la Docencia: busca entregar a la comunidad alternativas de formación que 

aseguren el desarrollo de capacidades acordes con las exigencias y demandas que la 

sociedad y la industria imponen. De igual forma, se propone recoger la demanda social 

por formación continua en grupos que reconocen al desarrollo profesional como 

herramienta de movilidad social, respondiendo a ellos con procesos y modelos que 

aseguren estándares de formación satisfactorios. 

 
Mejoramiento de la Investigación y Desarrollo: se orienta a propiciar la formación y el 

fortalecimiento de grupos interdisciplinares de investigación y desarrollo en áreas 

comunes. 

 

Vinculación: propone generar una presencia referencial de la Universidad Arturo Prat 

en el medio regional, impactando con su quehacer procesos de desarrollo. De igual 



12 

 

manera, busca fortalecer la relación de la institución con su entorno, expresada en 

relaciones de intercambios insertas en procesos formales. Por último, busca fortalecer 

la relación institucional con el fin de potenciar su oferta académica, de servicios y de 

transferencia, aumentando la efectividad y proyección de los resultados del quehacer 

universitario. 

 

 

Del análisis de la documentación interna de la UNAP, se constató que: 

• Los Planes de Desarrollo Estratégico, el modelo educativo y los planes de 

formación se ajustan a los criterios definidos por el sistema nacional de 

acreditación3. 

• Además, se puede observar que todas las carreras de pedagogía de la UNAP están 

acreditadas. 

• Existe coherencia entre la misión y los objetivos definidos por el Departamento de 

Educación y Humanidades con el Plan de Desarrollo Institucional así como con las 

recomendaciones del sistema nacional de acreditación y los programas de las 

diferentes carreras que dependen de dicho Departamento. 

• La definición y objetivos de los planes de formación se ajustan con los lineamientos 

institucionales. Sin embargo, la coherencia entre el perfil profesional y el desarrollo 

de dichos planes presentan ciertas debilidades que ponen en riesgo el logro del 

perfil profesional deseado. 

Por otra parte, según lo señalado en la documentación interna, se detectan también 

algunos  problemas, relacionados con los siguientes aspectos:  

 
• El proceso de nivelación de los estudiantes que ingresan: considerando las 

competencias de ingreso, tanto lingüísticas como de razonamiento matemático, se 
estima necesario desarrollar iniciativas dentro de los programas de formación, que 
se hagan cargo de nivelar en estas competencias a los estudiantes. Asimismo, se 
observa la necesidad de flexibilizar los itinerarios de formación, de modo de evitar 
la deserción y que los tiempos de estudio se prolonguen más allá de lo estipulado. 
 

• Los procesos de evaluación y seguimiento del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes mediante indicadores de desempeño: que permitan evaluar la 
efectividad de los programas de formación y tomar decisiones de mejora, 
adecuación o ajuste de manera oportuna.  

 

                                                           
33 Esto es, “Perfil profesional del Educador”, “Propósitos”, “Integridad Institucional”,” Estructura 
Organizacional, Administrativa y Financiera” “Estructura Curricular”, “Recursos Humanos” “Efectividad 
del Proceso de Enseñanza” “Resultados del proceso de formación”  “Infraestructura, Apoyo Técnico y 
Recursos”, y “Vinculación con el Medio”. 
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• Mayor articulación y coordinación entre los diferentes programas: necesidad de 
evitar que las carreras actúen independientes unas de otras sin considerar el 
conjunto de las carreras de pedagogía; evitar la falta de coherencia y articulación 
entre programas de formación; fortalecer la vinculación y comunicación interna, la 
reflexión y acción conjunta.  

 

• Carencia de Investigación: la excesiva carga docente directa de los profesores de 
jornada completa y media jornada va en detrimento de la investigación y las 
publicaciones. Existiría una ausencia de política institucional al respecto.  
 

• Formación práctica de los egresados: necesidad de fortalecer los desempeños de 
los estudiantes en cuanto a conocimiento pedagógico y didáctico a fin de evitar 
que éstos una vez egresados se sientan sin capacidades para enfrentar de manera 
adecuada su inserción en el sistema escolar.  

 

• Vinculación con el medio regional y nacional: falta de una política clara al respecto.  
. 
 

2. Análisis documental externo 

 
A partir del análisis de la documentación externa, especialmente aquélla referida a las 
políticas actuales o futuras en relación a la formación inicial docente, se pudo concluir 
que: 
 

• El próximo período estará marcado por importantes políticas públicas dirigidas a la 
formación inicial docente: las pruebas Inicia, los Estándares Orientadores para 
egresados, la Carrera Docente, las Becas Vocación de Profesor, entre otras. Dentro 
de éstas, las pruebas Inicia generarán una presión a las instituciones formadoras.  

 

• Los estándares pedagógicos y disciplinarios para egresados de todos los niveles de 
enseñanza constituirán un referente de gran importancia, ya que representan el 
acuerdo alcanzado por la comunidad académica y profesional del campo en 
relación a lo que deben saber y saber hacer nuestros profesores. Estos estándares 
definirán progresivamente los contenidos y habilidades examinados en las pruebas 
Inicia, orientarán los procesos de acreditación docente, los futuros convenios de 
desempeño con las instituciones formadoras y, muy probablemente, orientarán 
también los programas de formación continua que licite el Ministerio de 
Educación.  

 
• Las mayores exigencias de entrada a los postulantes a las carreras de pedagogía 

serán también otro aspecto determinante para asegurar trayectorias eficientes 

(menor deserción y titulación oportuna) y de calidad. A nivel nacional, políticas 

como la Carrera Docente –cuya Ley será prontamente discutida en el Congreso-, la 

Beca Vocación de Profesor o el aumento de los puntajes de ingreso a las carreras 
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de pedagogía definida por el CRUCH,  serán estratégicas para conseguir atraer a 

buenos estudiantes a la profesión docente. Asimismo, las políticas de mayor 

control a las universidades, derivadas de la creación de una Superintendencia de 

Educación Superior, debieran aminorar los problemas de competencia desigual que 

se producen actualmente con algunas universidades privadas.  

 

• Cómo lograr aprendizajes y desempeños efectivos de los estudiantes para ejercer 

su profesión es una tarea compleja, porque los conocimientos que debe manejar 

un profesor para su labor nuclear, que es la enseñanza y el aprendizaje, son 

diversos y complejos. Por ejemplo, Shulman (1987)4 identifica tres tipos: 

conocimiento del contenido (supuestos, definiciones, conceptos y procedimientos 

que deben ser enseñados); conocimiento pedagógico del contenido (diferentes 

formas de presentación de ideas, analogías, ejemplos y explicaciones sobre un 

tema, concepciones y experiencias de los alumnos al aprender un contenido 

específico) y conocimiento del currículum. Por su parte, Ávalos (2006)5 sugiere que 

los docentes deben ser capaces de integrar conocimientos disciplinares, que 

subyacen al currículum escolar, conocimientos de los procesos psicológicos y 

sociales de los niños y jóvenes, de las formas de enseñar y evaluar, y también del 

contexto social y cultural de sus alumnos. Lo anterior significa que debemos 

reflexionar acerca de los contenidos y habilidades presentes en las mallas 

curriculares, de cómo los estamos enseñando a nuestros estudiantes y de qué tipo 

de conocimiento y habilidades deben poseer nuestros formadores de profesores.  

 

• La organización de las prácticas es otro aspecto crítico, ya que los conocimientos 

propios de la profesión tienen un fuerte componente práctico que se produce en 

los contextos escolares, en las salas de clases o en situaciones de enseñanza y 

aprendizaje reales o simuladas. Lo anterior implica reflexionar acerca de qué tipo 

de aprendizajes debe constituir el foco de las prácticas; acerca del momento en 

que deben iniciarse en los establecimientos escolares; sobre quiénes deben 

diseñarlas y supervisarlas; sobre cómo evaluarlas; sobre los criterios para asegurar 

en las prácticas aprendizajes cada vez más complejos, etc.  

 
 
 
 
 

                                                           
4Shulman, L.S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational 
Review, 57(1), 1-22.  
5Ávalos, B. (2006). El nuevo profesionalismo: formación docente inicial y continua. En E. Tenti 
(Compilador). El Oficio de Docente. Vocación, Trabajo y Profesión en el Siglo XXI. Buenos Aires: Siglo 
Veintiuno Editores.  
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3. Principales Nudos Críticos Detectados 

 

A partir del análisis documental y de la discusión participativa con el equipo de la 

UNAP responsable del proyecto, se definieron inicialmente seis nudos críticos. Estos 

nudos debieran aportar a la reflexión sobre un nuevo modelo institucional de 

formación de profesores y ser el punto de partida para el desarrollo de un plan de 

mejoramiento.  

 

3.1. El aprendizaje de los estudiantes  

 
El análisis de la documentación interna muestra que los estudiantes, si bien están 

motivados con su carrera, no se sienten completamente preparados para ejercerla en 

la práctica. Ya hemos señalado que el conocimiento requerido para ejercer la profesión 

docente es diverso y complejo, y que tiene un fuerte componente práctico. No es fácil 

detectar qué están aprendiendo los estudiantes y si estos aprendizajes son los 

requeridos para su desempeño profesional. Por ello, proponemos un análisis de 

evidencias de los aprendizajes de los alumnos, tanto en los cursos como en las 

prácticas.  

 

3.2. Los formadores 

  
Los formadores son fundamentales en la formación inicial de profesores. El análisis de 

la documentación interna y externa muestra algunos nudos no fáciles de resolver y 

que son comunes a muchas instituciones formadoras. Por ejemplo: la situación 

contractual de los formadores (planta, contrata, honorarios, disponibilidad de tiempo); 

su pertenencia institucional (facultad de educación o facultad disciplinaria); la relación 

institucional entre las facultades que concurren a la formación de los docentes 

(prestación de servicios, jornadas parciales en dos facultades); el tipo de 

especialización o postgrado que poseen (en la misma universidad, en una universidad 

extranjera, post grado académico o profesional, etc.); su experiencia en relación al 

sistema escolar (profesor de aula, apoyo a escuelas, investigación ligada a la escuela, 

etc.); sus posibilidades de hacer investigación y el tipo de investigación que realiza; la 

forma cómo enseñan y cómo evalúan; entre otras características.  
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3.3. Estructura y contenidos de las mallas curriculares en relación a los Estándares 

Orientadores para egresados 

 
Como ya lo hemos señalado, los estándares disciplinarios y pedagógicos serán 

referentes esenciales para las Pruebas Inicia, los procesos de Acreditación de las 

Carreras de Pedagogía y los Convenios de Desempeño con el Ministerio de Educación. 

Con el propósito de diagnosticar si son o no consistentes, se realizará un análisis de 

contenidos de las mallas curriculares y de los programas de los cursos de las carreras 

de pedagogía en relación a los Estándares Pedagógicos y Disciplinarios para la 

Educación de Parvularia, Básica y Media.  

 

3.4. La organización de las prácticas  

Es un hecho la importancia de las prácticas en la formación docente. Sin embargo, no 

basta con organizarlas tempranamente, como ya se viene haciendo en varias 

instituciones formadoras. Es necesario preguntarse por la calidad de las prácticas y por 

qué están aportando a la preparación de los estudiantes de pedagogía. Lo anterior 

implica analizar quiénes son los responsables de su diseño, supervisión y evaluación; 

sobre la relación con las escuelas y los profesores guías; sobre la relación entre las 

didácticas y las prácticas, entre otros aspectos.  

 

3.5. Sistemas de monitoreo y seguimiento 

  
Respecto de este punto, consideramos de gran relevancia definir de manera concreta 

los indicadores que permitan observar y monitorear al inicio, durante y al finalizar el 

proceso de formación, el perfil del profesor planteado en el modelo educativo del 

Departamento de Educación y Humanidades de la UNAP. Las preguntas orientadoras 

para este tema son: ¿cómo se define, de manera específica, un buen profesor o 

profesora? ¿Cómo se reconoce un profesor? ¿Qué etapas debe cumplir?  

 

3.6. Factores externos  

 
Se espera reunir información proveniente de agentes externos que contribuya al 

seguimiento de los egresados, por una parte, y también a detectar las necesidades del 

medio en relación a la formación de profesores que imparte la UNAP. Las preguntas 

orientadoras para este tema son: ¿qué fortalezas se observan en los egresados? ¿Qué 

debilidades? ¿Qué carencias? ¿Es posible establecer relaciones de alianza estratégica 

con actores externos? (por ejemplo con sostenedores municipales, establecimientos 

escolares, Colegio de Profesores u otros).  
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SEGUNDA PARTE: RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

SOBRE NUDOS CRÍTICOS 

 

1. Metodología 

 

En esta segunda fase del trabajo de diagnóstico la Asistencia Técnica propuso una serie 

de instrumentos para recolectar información sobre los nudos críticos. Como ya se ha 

señalado, el propósito de este diagnóstico es entregar información y recomendaciones 

para el diseño de un modelo institucional de la formación de profesores de la UNAP y 

un plan de mejora. 

 

1.1 Criterios considerados para el diagnóstico 

 

Dado que la perspectiva de este diagnóstico es producir un proceso de cambios 

institucionales en la formación de profesores de la UNAP, se han considerado los 

siguientes criterios para su diseño: 

En primer lugar, adoptamos una perspectiva sistémica, es decir, deben ser analizados 

los distintos elementos que pueden influir en el modelo de formación de profesores. 

Esto incluye la institucionalidad universitaria, las políticas nacionales de formación 

docente, las demandas  del sistema escolar, los requerimientos del mundo productivo 

y el contexto socio-cultural de la región.  

 

En segundo lugar, hemos optado por un diagnóstico participativo en el sentido de que 

se construye con los actores internos del Departamento de Educación y Humanidades 

de la UNAP. En primer lugar, porque son estos actores los que conocen con mayor 

profundidad las características de la formación de profesores realizada, sus fortalezas y 

debilidades; y, en segundo lugar, porque son ellos quienes deberán llevar adelante los 

cambios o ajustes que se decida realizar.  

 

En tercer lugar optamos por un tipo de diagnóstico propositivo, de modo que de allí 

surjan ideas concretas y viables que sean de utilidad para la definición del modelo de 
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formación de profesores y para el diseño de un plan de mejoramiento que implemente 

los proyectos de mejora que allí se propongan (segunda etapa de la asistencia técnica). 

 

1.2 Recolección de información 

 

Con este propósito se definieron los siguientes procedimientos e instrumentos que 

permitieron recolectar información sobre los nudos críticos definidos en la primera 

fase de análisis documental: 

Nudos Críticos Metodología/ Procedimiento Instrumentos/Datos 

1. Aprendizaje de los 
estudiantes 

Se analizaron los resultados de las pruebas de 

diagnóstico de los estudiantes de pedagogía de  la 

UNAP (lenguaje, matemática e inglés). 

Estadísticas totales de 

pruebas de diagnóstico  

elaboradas por la dirección 

de docencia de la UNAP  

Se analizaron los informes de práctica profesional 

de 2 estudiantes por cada una de las carreras de: 

Educación Parvularia, Pedagogía en Lengua 

Castellana,  Pedagogía en Inglés, Pedagogía en 

Matemática y Física, y Pedagogía en Biología y 

Química6. 

Informes de prácticas 

profesionales en  una 

muestra de 10 estudiantes. 

 

 

2.  Formadores Se revisaron los resultados de: i) Encuesta CIDEP 

sobre necesidades formativas de los docentes;  ii) 

Encuesta capacidades pedagógicas de los docentes 

carreras pedagogía; iii) Informe análisis formación 

pedagógica en 4 carreras pedagogía. 

Documentos UNAP 

 

Se elaboró una ficha para los formadores que fue 

revisada y concordada con el equipo UNAP.  La 

ficha se aplicó a todos los formadores de la UNAP.  

Equipo UNAP codificó la información que 

posteriormente fue analizada por el equipo de ATE. 

Ficha para formadores (Ver 

Anexo 1) 

 

 

Se elaboró una pauta de entrevista para los 

formadores, revisada y concordada con el equipo 

UNAP.   

Se realizaron  entrevistas  a 21 formadores de las 7 

carreras de pedagogía en estudio (2 didactas y 1 

supervisor de práctica).  

Pauta de entrevista a 

formadores (Ver Anexo 1) 

  

                                                           
6  No se contó con informes de práctica de las carreras de Educación Básica y Pedagogía en Educación 
Física. No se contó para el análisis con  pruebas de asignaturas, como se proyectó al inicio del trabajo de 
diagnóstico. 
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  3. Prácticas Se elaboró una ficha para los supervisores de 

prácticas que fue revisada y concordada con el 

equipo UNAP.   

La ficha se aplicó a todos los formadores de la 

UNAP. El equipo UNAP codificó la información que 

posteriormente fue analizada por el equipo ATE. 

Ficha para supervisores de 

práctica (Ver Anexo 1) 

 

 

 

Se analizó la información de la entrevista a 

formadores, en que participaron 7 supervisores de 

práctica (uno por cada carrera en estudio). 

Pauta de entrevista a 

formadores (Ver Anexo 1) 

4. Planes de 

formación 

Equipo ATE analizó informe diagnóstico sobre 

diseño y estructura curricular de las carreras de 

pedagogía elaborado por UNAP. 

Informe UNAP 
 
 
 

Se elaboró una pauta de análisis de los planes de 

formación de acuerdo a los estándares. La pauta 

fue revisada y concordada con el equipo UNAP. 

Luego se analizaron las mallas curriculares y 

programas de cursos de las 7 carreras de 

pedagogía en estudio. 

Pauta de análisis de mallas 
curriculares (Ver Anexo 1) 
 

5. Sistema de 

monitoreo y 

seguimiento 

Se entrevistó a tres miembros de la dirección 

central de la Universidad, responsables del sistema 

de monitoreo y seguimiento de los estudiantes de 

la UNAP. 

Entrevista libre 

 

 

 

Se entrevistó a cuatro exalumnos de pedagogías de 

la UNAP: educación parvularia (2), pedagogía en 

lengua castellana, pedagogía en química y biología. 

Pauta de entrevista a ex-

alumnos (Ver Anexo 1) 

6. Factores externos Se elaboró una pauta de entrevista a  actores 

relevantes del medio externo que fue revisada y 

concordada con equipo UNAP. Se entrevistó a 

cinco actores regionales seleccionados por  el 

equipo UNAP. 

Pauta de entrevista a 
actores relevantes del 
medio externo (Ver Anexo 
1) 
 

Se analizaron los datos de matrícula de las carreras 

de pedagogía de los últimos 5 años. 

Datos de matrícula de 

carreras de pedagogía 

UNAP  

 

1.3. Análisis de información 

 

En términos generales, la información recolectada fue analizada mediante 

procedimientos cualitativos  (entrevistas e informes) y procedimientos cuantitativos de 

análisis descriptivo simple (fichas, análisis de programas de formación). 

Específicamente,  todas las entrevistas fueron sintetizadas tratando de seguir lo más 

fielmente posible la información entregada por los entrevistados. Una vez sintetizada 

esta información, se procedió a realizar un análisis de contenido que permitió 
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identificar ciertos tópicos recurrentes que son presentados a lo largo de la segunda 

parte de este informe. En relación a los informes de práctica profesional, se procedió a 

seleccionar dos informes al azar por cada carrera y luego se realizó un análisis 

interpretativo, considerando además la información recolectada en las entrevistas. 

Para las fichas de formadores y de supervisores de prácticas se procedió a realizar un 

análisis descriptivo de porcentajes por cada uno de los ítemes solicitados. En cuanto al 

análisis de los programas de formación, se procedió a realizar un análisis descriptivo de 

frecuencias y porcentajes. Los informes de resultados de pruebas de los estudiantes 

(competencias de entrada) y los datos de encuestas  o cuestionarios de la UNAP fueron 

analizados y reportados para fundamentar algunos elementos del diagnóstico y de las 

recomendaciones que se hacen en este informe.  

Cabe destacar que luego de cada entrevista, el equipo de ATE fue compartiendo y 

discutiendo esta información con el equipo de la UNAP, lo que permitió tener ciertos 

elementos de interpretación que fueron muy importantes para llegar a las 

conclusiones que se presentan en este informe. Como lo hemos señalados antes, 

trabajamos bajo el modelo de un enfoque de diagnóstico sistémico, participativo y 

propositivo que tiene como propósito producir cambios institucionales en la formación 

inicial docente de la UNAP. En esta perspectiva, el trabajo colaborativo y la discusión 

permanente con el equipo responsable del proyecto durante el proceso de recolección 

de información forma parte de este enfoque y de este propósito. 

A continuación, presentamos una síntesis del análisis de la información recolectada 

para cada nudo crítico. Al realizar este análisis, optamos por fusionar los nudos críticos 

1 y 5 surgidos en la primera fase del diagnóstico, dada la similitud del foco entre 

ambos.  De este modo, los nudos críticos del diagnóstico que presentamos son: 1. 

Seguimiento y monitoreo de los alumnos y alumnas; 2. Los formadores; 3. Las 

prácticas; 4. Los planes de formación; y 5. Factores externos. 

 

2. Análisis de los nudos críticos en la formación de profesores de la UNAP 

 

2.1. Seguimiento y monitoreo del aprendizaje de los alumnos y alumnas 

 

2.1.1. Percepción de los estudiantes de pedagogía y su progreso en los aprendizajes 

según los entrevistados 

Los estudiantes de la UNAP pertenecen en su gran mayoría a los quintiles medio-bajos 

o bajos de la región. La mayoría de ellos es la primera generación en la Universidad, lo 
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que hace que lleguen con carencias importantes en cuanto a competencias de base 

(lenguaje oral, escrito, razonamiento matemático).  

“En general los alumnos son vulnerables, desde un punto de vista socio-económico, vienen 

con una base débil y la mayoría trabaja…” (Entrevista a  didacta, Pedagogía en Inglés) 

La mayoría de los entrevistados señala esta característica y plantea que debiera 

contarse con un mayor apoyo institucional para ello. Si bien se reconoce que a nivel de 

la dirección de Docencia de la Universidad se realizan talleres de lenguaje y 

matemática  para abordar esta problemática, se subraya que este trabajo debiera 

realizarse también en el Departamento de Educación, como una política para el 

conjunto de las carreras de pedagogía. 

Otro aspecto destacado por los entrevistados es la motivación con que llegan los 

alumnos a realizar sus estudios de pedagogía. Los y las estudiantes entran a la carrera 

por vocación, porque les interesa realmente ser profesores y van acrecentando esta 

motivación en la medida que progresan en sus estudios.  

 
“...ellas son muy motivadas, siempre muy entusiasmadas. Le tienen amor a los 
niños, lo cual es muy importante. Se van encantando con la carrera.” (Entrevista a 
didacta, Educación Parvularia). 
 

No obstante, algunos de los entrevistados también observan un cambio en esta 

generación de estudiantes respecto de cuando ellos eran universitarios. Les llama la 

atención la poca capacidad de trabajo; no leen la bibliografía que les asignan, se rigen 

por la “ley del mínimo esfuerzo”, quieren que todo “les sea dado” (entrevista a 

didacta, Pedagogía en Inglés). Ellos piensan que  la democratización de las 

universidades -con el  ingreso masivo de los quintiles más bajos- así como el énfasis 

que se pone en “los derechos más que en los deberes”, ha llevado a las universidades a 

flexibilizar la formación y a hacerla menos exigente. El rol de los formadores, en este 

contexto, se ha vuelto más complejo, señalan los entrevistados, y es tal vez por esta 

razón que ponen tanto esfuerzo en que los estudiantes comprendan la responsabilidad 

que significa ser profesores.  

Otro elemento destacado es que los estudiantes que egresan de la UNAP obtienen 

rápidamente empleo y, según los entrevistados, son muy apreciados en la región. 

Muchos de ellos, incluso, empiezan a trabajar en tercer año, antes de egresar. Esto se 

debería a que existe una mayor demanda que oferta de profesores en el mercado 

laboral. Como señala una entrevistada  “…a las alumnas en práctica se las pelean, 

pueden elegir entre ofertas laborales…” (Entrevista a didacta, Educación Parvularia). 

 

Un dato que muestra esta falta de profesores en la región son las cifras de matrícula de 

las carreras de pedagogía de la UNAP, que han disminuido en los últimos años. En 
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efecto, como se aprecia en el Cuadro 1., todas las carreras, excepto Pedagogía en 

Inglés, han disminuido su matrícula el año 2010 y 2011. Una posible explicación para 

ello es la apertura de carreras de dos universidades privadas (Universidad del Mar y 

Santo Tomás) el año 2006 y 2007 y, posteriormente, la adscripción de la UNAP a la 

definición de las universidades del Consejo de Rectores que establece el puntaje de 

corte para las carreras de pedagogía en 500 puntos de la PSU7. También algunos 

entrevistados atribuyen la baja matrícula al interés de los jóvenes por otras 

profesiones u oficios más rentables, como es el caso de la minería, actividad 

económica relevante y bien remunerada en la región.  

 

 

Cuadro 1. Matrícula carreras de pedagogía UNAP (2006-2011) 

 

CARRERA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

EDUCACIÓN PARVULARIA 16 6 28 32 24 8 
      

EDUCACION BASICA 29 17 20 30 19 8 
      

PED. EN MATEMATICA Y FISICA 15 8 9 16 11 11 
      

PEDAGOGIA EN 
 LENGUAJE Y COMUNICACION 

20 21 13 20 18 15 
     

PEDAGOGIA EN INGLES 40 42 49 48 39 47 
      

TOTAL  DEPARTAMENTO 120 94 119 146 111 89 
       

Fuente: UNAP 
 

Si bien los estudiantes vienen con carencias importantes, todos los formadores 

entrevistados coinciden en que se observan cambios significativos en sus alumnos 

desde que llegan hasta que finalizan sus carreras. La percepción de los formadores es 

que llegan tímidos y vulnerables, sin tener mucha claridad de lo que es ser profesor, 

pero luego maduran, se hacen responsables y se entusiasman con la profesión.  

“… (se genera) un cambio de actitud, al final logran ser creativos, auto-
gestionadores, investigadores…” (Entrevista a Jefe de carrera de Educación 
Básica) 

 
Sin embargo, varios formadores reconocen que el período más crítico de la formación 

es cuando se van acercando a su práctica profesional, porque allí les cuesta pasar de su 

rol de alumnos a asumir un rol como profesores. Aunque de todos modos, expresan, se 

                                                           
7  Prueba de Selección Universitaria. 
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observa un avance, ya que en el tercer o cuarto año comprenden mejor su rol como 

profesores, lo cual se debería en gran parte a las prácticas.  

 

“…en las prácticas aprenden a sociabilizar a introducirse a un lugar nuevo dejar 

de ser alumno y pasar a ser profesor. A algunos les cuesta, pero del primer día al 

último cambian”. (Entrevista a coordinador de práctica, Pedagogía en Educación 

Física). 

Esto los lleva a incrementar la demanda que hacen a sus formadores sobre cómo 

concretizar los conocimientos disciplinares en la práctica. Éste parece ser un tema 

recurrente entre los estudiantes, especialmente de educación media, y también entre 

algunos didactas, que son egresados de pedagogía de la UNAP. Según ellos, la 

Universidad los forma en las áreas disciplinarias, pero se sienten inseguros y con 

fuertes carencias para “bajar” estos contenidos a las salas de clases y a sus alumnos. 

 

Un elemento central que hace evidente esta falencia son las prácticas progresivas, ya 

que los estudiantes en ese momento empiezan a comprender mejor los 

requerimientos de la profesión. En general, los alumnos dan mucha importancia a la parte 

práctica, porque se sienten preocupados al enfrentar la sala de clases. Sin embargo, algunos 

formadores recuerdan la importancia de tener también una sólida formación disciplinar.  

 

“En cierta parte práctica, organización de actividades, son muy buenos, pero falta la parte 

pensante, la parte científica en la que tiene que tener base sólida. Lo cual se relaciona con 

su rol de profesor y la necesidad de ir más allá como docente.” (Entrevista a coordinadora 

de prácticas, Educación Física). 

 

Las prácticas tempranas están instaladas -con pequeñas variantes- en todas las 

carreras del Departamento de Educación. La mayoría de los entrevistados afirma que  

estas prácticas ayudan a los estudiantes a comprender y asumir el rol de profesor. 

 

También intentamos visualizar la percepción de los aprendizajes obtenidos en la 

formación a través de entrevistas a algunos estudiantes egresados. Ellos nuevamente 

destacaron falencias en las didácticas, en el sentido de que no los preparan de manera 

suficiente para transformar los contenidos disciplinares en estrategias de enseñanza, 

que es lo que más requieren en su trabajo docente.  

 

“…en la especialidad se trabaja de manera muy teórica y falta que se nos enseñe 
cómo llevar esto al aula. En mi generación esto no lo compensó la didáctica, allí se 
nos hizo memorizar los planes y programas. Yo hubiese querido aprender 
estrategias de acuerdo con mi especialidad”. (Entrevista a egresado de Pedagogía 
en Lengua Castellana y Comunicación). 
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“Que el profesor que enseñaba biología manejara también la didáctica. Que 
nosotros hubiéramos vivido el aprendizaje de la biología de manera más 
constructivista hubiera sido mejor que simples clases expositivas. (Entrevista a 
egresado de Pedagogía en Biología y Química). 
 

Al mismo tiempo, señalaron que existía un problema en la organización de las mallas  

en cuanto a las secuencias entre las didácticas y las prácticas. En ocasiones, las 

didácticas se ofrecían después de las prácticas, lo que hizo que estuvieran mal 

preparados para enfrentar el trabajo en el establecimiento escolar.  

 

Por otra parte, señalaron que no siempre los contenidos de los cursos disciplinarios 

estaban alineados con los requerimientos del currículum escolar y que se pierde un 

tiempo precioso que podría usarse en otros contenidos más atingentes o en más 

didácticas. 

 

“(Por ejemplo) mucha morfosintaxis, que ya no se trabaja en Media. Es mucho tiempo 

invertido en eso que no es útil.” (Entrevista a egresado de Pedagogía en Lengua 
Castellana y Comunicación). 

 

Sin embargo, en cuanto a los contenidos disciplinarios, algunos señalaron que se 
sentían preparados para actualizarse y aprender en la misma escuela lo que la 
formación no les  había otorgado. 
 

“Somos bastante resilientes, no siento personalmente ningún déficit curricular en 
Biología o Química, lo que faltaba de aprender lo he hecho en la escuela misma, en la 

práctica.”  (Entrevista a egresado de Pedagogía en Biología y Química). 
 

También, un egresado manifestó que la carrera fue poco exigente y que los ramos eran 
fáciles de pasar. Sin embargo, reconoció que aprendieron a planificar y también a 
tener una visión sobre la educación con los cursos de formación pedagógica recibidos 
en el Departamento de Educación, los que valoraban. 
 
Del mismo modo, consideraron útiles las asignaturas pedagógicas para saber luego 
cómo comportarse en las situaciones de la profesión, aunque señalaron falencias en su 
traducción al aula.  
 

“Las asignaturas pedagógicas, hubo bastante ideas generativas que nos 
permitieron crear nuestras construcciones y movernos. Se podría desarrollar 
mucho más si se trabajara más en el aula.” (Entrevista a egresado de Pedagogía 
en Biología y Química). 

 

Las egresadas de Educación Parvularia, destacaron el énfasis en desarrollo personal 
que entrega la carrera, lo que consideraron muy necesario para el ejercicio de su 
profesión, que está enfrentada a muchas situaciones de tensión. 
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“(los apoderados) son complicados, son con riesgo social… tienen otra educación, 
llegan gritando, son muy alteradas… entonces manejar esos temas igual es 
complicado…Tenemos que trabajar nuestras propias emociones y no tomarse 
estas situaciones a modo personal”. (Entrevista a egresadas de Educación 
Parvularia). 

 
En relación al aprendizaje logrado a partir de las prácticas, como ya se ha dicho, tanto los 

formadores como los estudiantes valoran las prácticas como una manera de acercarse a la 

cultura escolar y de comprender lo que es la profesión. Sin embargo, todos declaran que los 

tiempos de las prácticas son insuficientes. 

“Las prácticas son muy cortas, había poco tiempo para empaparse de la cultura 
escolar. Muchas veces los problemas estaban fuera del aula… La práctica debería 

ampliarse. El aterrizaje es muy fuerte.” (Entrevista a egresado de Pedagogía en 
Biología y Química). 
 

Al respecto, llama la atención que si bien existen tres o cuatro prácticas en todas las 

carreras de pedagogía, éstas consideran un escaso número de horas semanales (ver 

punto 2.4). Por otra parte, las prácticas iniciales e intermedias tienen el foco puesto en 

un análisis investigativo (investigación acción) de lo que ocurre en la escuela y en el 

aula y sólo la práctica final está focalizada en la enseñanza propiamente tal, la cual es 

en la mayoría de los casos también muy insuficiente en tiempo8. Tal situación podría 

estar a la base de la inquietud y la demanda  de los estudiantes. Deben prepararse 

para ser profesores y profesoras en disciplinas de gran complejidad y para enseñar a 

alumnos heterogéneos, mayoritariamente vulnerables y en etapas de desarrollo muy 

demandantes, y no tienen las oportunidades suficientes para practicar y demostrar 

estos desempeños antes de entrar a la profesión. El ingreso a la práctica de enseñanza 

se vuelve, en este sentido, abrupta  e insegurizante. 

 
Al analizar los informes de práctica, podemos observar que si bien la metodología de 

portafolio es adecuada, el foco de los protocolos de evaluación de los estudiantes no 

está puesto de manera específica en el aprendizaje de los contenidos disciplinarios que 

debe dominar el futuro profesor ni en cómo éstos son  enseñados. Tampoco hay un 

claro énfasis en observar si estos contenidos son aprendidos por los escolares a 

quienes enseñan. 

 

 

 

 

 

                                                           
8 La carrera de Pedagogía en Inglés  destina más tiempo a su práctica profesional y del análisis de  los 
informes de práctica se puede inferir, al menos, un dominio avanzado en la lengua inglesa escrita. 
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2.1.2. Competencias Iniciales  Básicas en Matemática, Lenguaje e Inglés 

De las carreras de Pedagogía UNAP  2012 
 

 
El informe “Resultados Prueba Diagnóstica de Competencias Básicas en Matemática, 

Lenguaje e Inglés” para las Carreras de Pedagogías año 20129 nos muestra el nivel de 

dominio de las competencias básicas con que ingresaron los estudiantes PSU 2012 a la 

Universidad Arturo Prat (ver Cuadro 2). 

 

A nivel general constatamos que de los 666 alumnos matriculados en la Casa Central, 

el  78 % realizó la prueba para las competencias en Matemática y Lenguaje y sólo el 

61% lo hizo para inglés. 

 

Resultados sobre las competencias básicas en matemáticas 
 
De los 517 alumnos que ingresaron a la Universidad el año 2012 vía PSU,  y que 

efectuaron la prueba, el 13,2 % (68) ingresó con un nivel de dominio de competencias  

Inicial y el  57 % (294)  ingresó con un nivel de dominio  Básico10. Esto es, el 70 % de los 

alumnos que efectuaron la prueba ingresó con  un nivel de dominio Inicial y Básico y el 

30 % restante (155) tiene un nivel de dominio autónomo de las competencias básicas 

en matemáticas.  

 

Cuando se analizan los niveles de competencias básicas en Matemática en las carreras 

de Pedagogía constatamos que para el conjunto11, de los 69 alumnos de un total de 82 

inscritos que efectuaron la prueba,  un 71 % ingresa con un dominio de competencias  

inicial (17.4 %) y básico (53.6 %) y un 29 % con nivel autónomo. Los porcentajes 

globales del nivel de competencias básicas en Matemática en las carreras de Pedagogía 

se asemejan a los obtenidos por el conjunto de los alumnos que ingresaron  a la UNAP 

casa Central durante el año 2012. Sin embargo, si analizamos en detalle las carreras 

constatamos algunas diferencias importantes. Por ejemplo, en Pedagogía de Educación 

Básica el 100 % de los alumnos que ingresaron a la carrera (10) ingresan con un nivel 

                                                           
9 “Resultados Prueba Diagnóstica de Competencias Básicas en Matemática, Lenguaje e Inglés” Carreras 
de Pedagogías 2012 – María Soledad Carreño, Dirección General de Docencia – Universidad Arturo Prat. 
10 Los niveles de dominio considerados para ésta área son: Inicial: el alumno maneja conceptos 
matemáticos, procedimientos y operaciones aritméticas básicas en un nivel elemental. Básico: el 
alumno resuelve problemas de la vida cotidiana expresados en un contexto verbal utilizando 
herramientas y algoritmos matemáticos. Describe información de un suceso real presentada en forma 
gráfica. Autónomo: Relaciona conceptos y utiliza herramientas avanzadas de distintas áreas de la 
disciplina tales como geometría, estadística, álgebra y lógica matemática. Traduce enunciados de la vida 
real utilizando lenguaje matemático y compara objetos según sus características cuantitativas tales 
como, peso, masa, longitud y/o capacidad. Estratégico: El alumno supera el Nivel autónomo, además 
modela hechos cotidianos y plantea sus soluciones 
11 Pedagogía en Educación General Básica, Pedagogía en Matemática y Física; Pedagogía en Lengua 
Castellana y  Comunicación, Pedagogía en Inglés y Pedagogía en Educación Física. 
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Inicial o Básico. Por otra parte, de los alumnos que ingresan a Pedagogía en 

Matemática y Física, un 25 % lo hace con un nivel Inicial o Básico y un 75 %, con un 

nivel Autónomo. En las otras carreras de Pedagogía los niveles promedio son 74 % con 

un nivel Inicial o Básico y un 26 % con nivel Autónomo.  

 
Resultados sobre las Competencias Básicas en Lenguaje 
 
De los 525 alumnos que ingresaron a la Universidad el año 2012 vía PSU,  y que 

efectuaron la prueba, el 3,8 % (20) ingresó con un nivel de dominio de competencias  

Inicial y el  50 % (262) ingresó con un nivel de dominio  Básico12. Esto es, el 53.8 % de 

los alumnos que efectuaron la prueba ingresó con  un nivel de dominio Inicial y Básico; 

el 43,6 % restante tiene un nivel de dominio autónomo y el 2,7 % nivel estratégico.  

 

Cuando se analizan los niveles de competencias básicas en Lenguaje en las carreras de 

Pedagogía constatamos que para el conjunto13 de los 67 alumnos de un total de 82 

inscritos que efectuaron la prueba, un 61,2 % ingresa con un dominio de competencias  

inicial (1.5 %) y básico (59.7 %), un 36 % con nivel autónomo y 3 % con nivel 

estratégico. El porcentaje global de 61,2 % de los alumnos que ingresan a las 

pedagogías ingresa con un nivel de competencia en lenguaje Inicial/ Básico. Podemos 

constatar que el nivel de competencias básicas en Lenguaje en las carreras de 

Pedagogía es bastante más bajo que el correspondiente al promedio general de los 

estudiantes que ingresan a la UNAP. 

 

Analizando el detalle de lo que sucede al interior de cada carrera de Pedagogía, 

constatamos que el nivel de competencias básicas en Lenguaje en las carreras de 

Pedagogía en Matemática y Física es relativamente elevado (un 45,5 % de los 

estudiantes tiene nivel básico y 54,5 % nivel autónomo). En la carrera de Pedagogía en 

Lengua Castellana observamos que el 40 % de los estudiantes tiene un nivel de 

competencia en Lenguaje Básico, un 40 % Autónomo y un 20 % Estratégico. Por otra 

parte, en las carreras de Pedagogía en Inglés y Pedagogía en Educación Física, un 75% 

de los alumnos ingresan con un dominio Inicial/Básico de competencias en Lenguaje. 

 
 
 

                                                           
12 Los niveles de dominio considerados para ésta área son: Inicial: el alumno aplica reglas de acentuación 
y utiliza signos de puntuación en forma correcta. Básico: el alumno utiliza correctamente los 
correctores, respeta la coherencia de género, número y conjugación verbal. Autónomo: Redacta texto 
argumentativo considerando la estructura de éste. Expresa ideas considerando los retos de la situación 
comunicativa. Estratégico: El alumno presenta profundidad en las ideas. Desarrolla ideas originales. 
Elabora textos que presentan ideas coherentes entre sí.  
13 Pedagogía en Educación General Básica, Pedagogía en Matemática y Física; Pedagogía en Lengua 
Castellana y  Comunicación, Pedagogía en Inglés y Pedagogía en Educación Física. 
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Resultados sobre las Competencias Básicas en Inglés 
 
De los 407 alumnos que ingresaron a la Universidad el año 2012 vía PSU,  y que 

efectuaron la prueba, el 14,5 % (59) ingresó con un nivel de dominio de competencias  

Inicial y el  47,9 % (195) ingresó con un nivel de dominio  Básico14. Esto es, el 62.4 % de 

los alumnos que efectuaron la prueba ingresó con  un nivel de dominio Inicial y Básico; 

el 26 % restante (106) tiene un nivel de dominio autónomo y el 11,5 % (47) nivel 

estratégico.  

 

Cuando se analizan los niveles de competencias básicas en inglés en las carreras de 

Pedagogía constatamos que para el conjunto15, de los 58 alumnos de un total de 82 

inscritos que efectuaron la prueba  un 55,2 % ingresa con un dominio de competencias  

Inicial (17,2 %) y Básico (38 %), un 29,3 % con nivel Autónomo y 15,5 % con nivel 

Estratégico. El porcentaje global de 55,2 % de los alumnos que ingresan a las 

pedagogías ingresa con un nivel de competencias en inglés Inicial/ Básico. Podemos 

constatar que el nivel de competencias básicas en Inglés en las carreras de Pedagogía 

es bastante más elevado que el correspondiente al promedio general de los 

estudiantes que ingresan a la UNAP. 

 

 Analizando el detalle lo que sucede al interior de cada carrera en Pedagogía, 

constatamos que el nivel de competencias básicas en Inglés varía bastante de carrera a 

carrera. Los mejores niveles de competencias básicas en Inglés las encontramos en las 

carreras de Pedagogía en Inglés (60 % en nivel Autónomo/Estratégico) y en la carrera 

de Pedagogía en Matemática y Física (66,7% en nivel Autónomo/Estratégico). En la 

carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación, sólo dos alumnos 

efectuaron la prueba y los resultados son 50 % nivel inicial y 50 % nivel estratégico. En 

la carrera de Pedagogía en Educación Física es donde se observan competencias 

básicas en Inglés más débiles (66 % de los alumnos muestran un nivel de competencias 

Inicial/Básico).   

 

 

                                                           
14 El informe no define los niveles para las competencias básicas en inglés. 
15 Pedagogía en Educación General Básica, Pedagogía en Matemática y Física; Pedagogía en Lengua 
Castellana y  Comunicación, Pedagogía en Inglés y Pedagogía en Educación Física. 
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Cuadro 2. Competencias Iniciales Básicas en Matemática, Lenguaje e Inglés 
Carreras de Pedagogía UNAP  2012 

 
General 

UNAP 

N°  total de 

alumnos 

matriculados 

 (1)  

N° de 

alumnos 

que 

efectuaron 

la prueba  

(2) 

Nivel de 

Competenci

a Inicial 

 (3) 

% 

 

 (3)/(2) 

Nivel de 

Competenc

ia 

Básico 

(4) 

% 

 

 (4)/(2) 

Nivel de 

Competenc

ia 

Autónomo 

(5)  

% 

 

(5)/(2) 

Nivel de 

Competenc

ia 

Estratégico 

(6) 

% 

 

 (6)/(2) 

Matemática 666 517 68 13.2 294 56.9 155 30.0 0   0 

Lenguaje 666 525 20 3.8 262 49.9 229 43.6 14    2.7 

Inglés 666 407 59   14.5 195 47.9 106 26.0  47 11.5 

           

Pedagogías           

Matemática 82 69 12 17.4 37 53.6 20 29.0 0 0 

Lenguaje 82 67  1 1.5 40 59.7 24    36.0 2   3.0 

Inglés 82 58 10   17.2 22 38.0 17    29.3 9 15.5 

 
Fuente: Elaboración CIAE basada en Documento “Resultados Prueba Diagnóstica de Competencias Básicas en Matemática, Lenguaje e Inglés.  
 Carreras de Pedagogías.”  – UNAP 2012
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En síntesis, podemos decir que los estudiantes de pedagogía de la UNAP son en su 

mayoría, alumnos de los quintiles medio bajos y bajos de la región y primera 

generación en la educación universitaria, lo que hace que lleguen a las carreras con 

fuertes debilidades en sus competencias básicas. Sin embargo estas competencias 

básicas no son tan distintas del resto de los estudiantes de la Universidad, con la 

excepción de Lenguaje. En el caso de Inglés, los estudiantes de pedagogía en esta 

especialidad superan  largamente los resultados de los demás estudiantes de la UNAP. 

Por otra parte, vienen con gran motivación que se va acrecentando en la medida que 

avanzan en su formación, especialmente, a partir de las prácticas que les permiten 

comprender y asumir su rol como profesores. Sin embargo, esta misma experiencia de 

prácticas tempranas y progresivas confronta al estudiante con los requerimientos de la 

enseñanza en el sistema escolar, lo que hace más visibles las debilidades en cuanto a 

sus aprendizajes. Ello hace que exista una fuerte demanda de los estudiantes por 

orientar de manera más precisa los cursos disciplinarios hacia los requerimientos del 

currículum escolar; por mejorar la calidad y la cantidad de los cursos de didáctica de la 

especialidad transformándolos en ejes de la articulación entre los contenidos 

disciplinarios y la enseñanza escolar (especialmente en las carreras de educación 

mdia); y por extender el tiempo de las prácticas para impregnarse mejor de la cultura 

escolar y tener más oportunidades de practicar clases. 

 

 

2.2. Los formadores 

 

2.2.1. Percepción de los formadores según los entrevistados 

Rol de los formadores 

Los entrevistados perciben tener un importante rol formador en relación a despertar 

en sus estudiantes la vocación de profesor, guiarlos en su inserción profesional (en el 

caso de los supervisores), y mostrarles su responsabilidad y su compromiso 

profesional. Esto se hace más patente entre los formadores que han tenido 

experiencia como profesores de aula “…convencerlos, abrirles la mirada a que son 

profesores” (entrevista a didacta, Pedagogía en Educación Física). “…miro a mis 

alumnas igual como a los niños. Ellas necesitan entender qué es lo que tienen que 

hacer” (entrevista a didacta, Educación Parvularia). 

En este sentido, los coordinadores de práctica manifiestan que su trabajo es complejo, 

ya que “cuando comienza la profesionalización es un momento de crisis para las 

alumnas” (entrevista coordinadora de práctica, Educación Parvularia). Les cuesta dejar 

de verse como alumnos para verse como profesores   
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“…cuando llegan al término de la carrera, les cuesta dar el siguiente paso, llevan 

mucha teoría pero les falta llegar a la hora, comunicar cuando se enferman… 

siguen pensando que son alumnos, les cuesta verse como trabajadores. Debieran 

prepararse realmente para un trabajo, responsabilidades, respeto, competencias 

blandas.” (Entrevista a coordinadora de práctica, Pedagogía en Inglés) 

Para ello,  los entrevistados consideran importante que exista una matriz pedagógica 

para todas las carreras de pedagogía de la UNAP, una especie de modelo formativo 

común  

“definirse una matriz pedagógica conforme a la visión de la Universidad, de 

manera que dé lo mismo la mención, que estudie, de manera que responda a un 

sentido común de la educación.” (Entrevista a didacta, Pedagogía en Educación 

Física).  

Relación  con el sistema escolar 
 
La situación contractual de profesor hora o de media jornada lleva a que muchos de 

los didactas de las carreras de pedagogía de la UNAP  tengan una relación estrecha con 

el sistema escolar, porque en su jornada alterna trabajan como profesores de aula, 

como directivos o en programas de asistencia técnica educativa. Esto hace que puedan 

transmitir de manera natural a sus estudiantes lo que se requiere o lo que ocurre en el 

aula y que permanentemente se esté discutiendo en su asignatura cómo llevar los 

contenidos que ven en clases a la práctica.  

 
“…trabajo hace 20 años en colegios. Me ayuda esa experiencia en la formación de 
los alumnos, tengo el ejemplo práctico de la vida diaria. Les puedo traspasar mi 
experiencia a los chicos que va más allá de los libros.  Los niños van mucho a mis 
clases, les gusta que cuando se les explica algo, esto se acompañe de lo que pasa 
en la práctica. Ellos tienen mucha curiosidad sobre el ‘qué se hace’, llegan con 
muchas consultas.” (Entrevista a didacta, Pedagogía en Inglés) 

 

Especialización e investigación 

Es frecuente encontrar que los supervisores  de práctica o los didactas hagan también 

cursos disciplinares. No ocurre lo mismo con los formadores de especialidad de 

jornada completa, que rara vez hacen supervisión de prácticas. El primer caso es, 

desde un cierto punto de vista positivo, porque muestra una coordinación bastante 

fluida entre las asignaturas disciplinarias, las didácticas y las prácticas. Así lo señalan 

los entrevistados de Educación Parvularia, Básica, Inglés y Lengua Castellana y 

Matemática quienes manifiestan estar en permanente contacto. Éstos declaran que 

existe una coordinación “natural” entre la teoría y la práctica porque muchos de ellos 
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están en ambos tipos de cursos o bien al ser pocos en número, los equipos académicos 

están conectados permanentemente de manera informal.  

Como contrapartida, esta situación revela también una fragilidad en cuanto a la 

especialización del cuerpo académico, ya que estos profesores hora pueden dictar 

diversas asignaturas sin que necesariamente exista una especialización disciplinar en 

muchos de ellos.  

Este problema se ve reforzado por la ausencia de investigación del cuerpo académico, 

la cual podría fortalecer la especialización de los formadores en las distintas áreas 

(formación pedagógica, disciplinaria, didáctica y práctica). La investigación, en sentido 

estricto, es escasa. Sólo una académica ha ganado un Fondecyt  (Pedagogía en Inglés) 

en conjunto con académicos de otra universidad. Se menciona un proyecto de 

investigación en el área de envejecimiento (Pedagogía en Educación Física) y otro en 

Física que lleva adelante el didacta de esa especialidad con un grupo de alumnos 

(Pedagogía en Matemática y Física). Algunos entrevistados mencionan como 

investigación proyectos que podrían catalogarse más bien como de desarrollo  

(material educativo en  Inglés, olimpíadas de Lenguaje y Matemática en la carrera de  

Educación Básica, proyectos Mecesup, o el trabajo personal de tesis de magíster o 

doctorado); lo cual revela la ausencia de una política que incentive de manera efectiva 

la investigación educacional en el Departamento de Educación y en la Universidad. 

Situación contractual 

Según los entrevistados, es problemática la situación contractual del personal 

académico de la UNAP. Las medias jornadas o contrataciones hora no permiten una 

permanencia suficiente como para implementar coordinaciones entre profesores de 

asignaturas disciplinarias, didácticas y prácticas, lo que se considera muy necesario. 

Estos profesores, por lo general, tienen otras actividades que les impiden tener mayor 

disponibilidad horaria, necesaria para estas coordinaciones. La paradoja de esta 

situación es que estos profesores de media jornada o profesores hora suelen estar más 

conectados con las escuelas y liceos que los profesores jornada completa, lo que es 

positivo para la formación de profesores. Sin embargo, como ya se ha dicho, se 

requeriría que estos formadores se especialicen, participen en proyectos de 

investigación, en iniciativas de innovación curricular, etc. para elevar la calidad de la 

docencia. Si bien ellos están motivados y dispuestos a hacerlo, desde la Universidad no 

se visualiza una política de aumento de jornadas o de desarrollo académico para este 

personal.  
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2.2.2. Distribución de los académicos por carrera 

Gracias a la información proporcionada por el Departamento de Educación, fue posible 

crear una base de datos para analizar la distribución de los académicos de acuerdo con 

una serie de características relevantes. Los criterios utilizados para clasificarlos fueron:  

1) Carrera en la que ejerce sus funciones el académico: numeradas del 0 al 8: sin 

vinculación específica (prestador de servicios), Pedagogía en Inglés, Educación 

Básica, Educación Parvularia, Lengua Castellana, Biología y Química, Educación 

intercultural, Matemáticas y Física y Educación Física 

2) Asignaturas que imparte cada académico: distinguiendo si éstas corresponden al 

área pedagogía, disciplinar o práctica. 

3) Años de servicio: se parte del valor 0 que corresponde a menos de un año. 

4) Tipo de contrato: jornada completa, media jornada o convenio por horas. 

5) Funciones administrativas: se indica si el académico cumple o no funciones como 

jefatura de carrera o coordinación. 

6) Investigación: variable que toma un valor de 1 si el académico tiene proyectos de 

investigación vigentes. 

7) Grados académicos: se diferencia a quienes cuentan con formación de pregrado 

(licenciaturas o títulos profesionales) de quienes tienen formación de postgrado: 

magíster o doctorado. 

8) Vinculación con escuelas: se preguntó a los académicos si cumplen labores 

profesionales en establecimientos educacionales en forma paralela a su labor 

universitaria. También se consideran algunos casos de otros profesionales que 

ejercen funciones fuera de la academia. 

Con esta información, fue posible analizar cada uno de los parámetros así como hacer 

cruces entre algunos de ellos. Ello, con la finalidad de definir con mayor claridad cuál 

es el perfil de los académicos que ejercen en el Departamento. A continuación, 

describimos los hallazgos más significativos de este análisis (ver Cuadro 3). 

Sin tomar en consideración si son profesionales contratados o que trabajan a 

honorarios, se observa que la distribución de los académicos no es homogénea, es 

decir, hay carreras con muchos más académicos que otras16. Educación Física cuenta 

con el mayor número de docentes que trabajan exclusivamente en esta carrera, El otro 

extremo son Pedagogía en Matemáticas y Pedagogía en Biología y Química, que 

cuentan con muy pocos académicos. En estas carreras, un importante número de 

docentes se encuentra en la categoría prestadores de servicios, es decir, trabajan, no 

sólo en la carrera mencionada, sino en dos o tres carreras dentro del mismo 

Departamento. 

                                                           
16Sería necesario estudiar cuál es la relación entre la proporción de académicos y la matrícula de cada 
carrera. 
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Las carreras que cuentan con menos profesores de jornada completa son Educación 

Intercultural, seguido por Lengua Castellana y Pedagogía en Biología y Química. En el 

otro extremo, las carreras con más docentes de jornada completa son Pedagogía en 

Inglés y Educación Física. En ninguna carrera el número de profesores trabajando a 

media jornada supera el par. La carrera con más profesores hora es, también, 

Educación Física, seguida por Educación Parvularia y Pedagogía en Inglés.  

Cuadro 3. Académicos por carrera y por tipo de contrato 

Carrera Total 
Jornada 
Completa 

Media 
Jornada 

Honorarios 

 n % n % n % n % 

Prestadores de servicio 18 18.6 6 33,3 2 11,1 10 55,6 

Pedagogía en Inglés 17 17.5 8 47,1 0 0 9 52,9 

Educación Básica 11 11.3 2 18,2 2 18,2 7 63,6 

Educación Parvularia 13 13.4 3 23,1 0 0 10 76,9 

Lengua Castellana 7 7.2 1 14,3 0 0 6 85,7 

Biología y Química 2 2.1 1 50 1 50 0 0 

Educación Intercultural 5 5.2 0 0 0 0 5 100 

Matemáticas y Física 2 2.1 2 100 0 0 0 0 

Educación Física 22 22.7 6 27,3 2 9,1 14 63,6 

Total 97 100 29 30 7 7,2 61 62,8 

 

 

2.2.3. Asignaturas impartidas por los académicos  

Como puede observarse en el Cuadro 4, en promedio, los académicos dictan 1,9 

asignaturas cada uno. Distribuidos por carrera, este número varía un poco. La carrera 

con el promedio de cursos por académico más alto es Educación Básica con 2,8 cursos, 

la menor es Pedagogía en Matemáticas y Física en donde cada uno de los dos docentes 

dicta un curso.  

En relación con el contenido de los cursos, hemos diferenciado tres tipos, los cursos 

relacionados con pedagogía general (currículo, desarrollo personal, fundamentos 

psicopedagógicos, orientación, etc.), los cursos con contenidos propios de cada 

disciplina y sus didácticas, y los cursos o actividades vinculadas a las prácticas 

profesionales. 
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Respecto de los cursos de pedagogía general, su número asciende a 73, a cargo de 38 

profesores, es decir, 1,9 cursos por profesor. A nivel de carreras, gran parte de estos 

cursos están a cargo de académicos que prestan servicios, es decir, que imparten 

cursos en varias carreras. Cada académico de esta categoría imparte en promedio 

cerca de 3 asignaturas. Los académicos que cumplen funciones exclusivamente en una 

carrera se ocupan de no más de 2 cursos. Hay carreras para las cuales no hay 

información de docentes que se ocupen de los cursos pedagógicos, de lo que se infiere 

que éstos están totalmente a cargo de docentes prestadores de servicio del 

Departamento. 

Cuadro 4. Asignaturas por carrera y profesores 

Carrera 
Asignaturas 
disciplinares 

Asignaturas de 
pedagogía 

Prácticas 

 n n n 

Prestadores de servicio 7 28 10 

Pedagogía en Inglés 16 14 4 

Educación Básica 14 10 5 

Educación Parvularia 9 12 5 

Lengua Castellana 9 2 4 

Biología y Química 3 - - 

Educación Intercultural 6 1 - 

Matemáticas y Física 2 - - 

Educación Física 16 6 4 

Total de asignaturas 82 73 32 

Total de profesores 62 38 16 

 

Las asignaturas disciplinares se refieren a los contenidos específicos de cada carrera17. 

En número, estos cursos suman 82, a cargo de 62 profesores. En las asignaturas 

disciplinarias, el número de cursos a cargo de cada profesor es menor que en las 

asignaturas de pedagogía (promedio de 1,3 y 2, respectivamente). Al contrario de los 

cursos pedagógicos, los cursos disciplinares están mayoritariamente a cargo de 

académicos que trabajan para cada carrera. Igualmente, el número de asignaturas por 

académico al interior de cada carrera no es superior a 1,8. En tres de las carreras el 

número de asignaturas disciplinares por académico se aproxima a 1: Educación 

Parvularia, Matemáticas y Física y Educación Física. 

Finalmente, sobre las prácticas profesionales éstas son 32, a cargo de 16 docentes, lo 

que da un promedio de 2 prácticas por cada docente. Respecto a la distribución de las 

prácticas por docente al interior de cada carrera, ésta es variable. En tres casos, estas 

                                                           
17 No hay suficiente información sobre los cursos de didáctica y los docentes que están a cargo de ellos 
como para que constituyan una categoría distinta de la de los cursos disciplinares.  
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tareas las desarrollan prestadores de servicio (en Biología y Química, Educación 

intercultural y Matemáticas y Física), lo que explica el alto número de prácticas 

clasificadas en esta categoría. En la carrera de pedagogía en Lengua Castellana, es una 

académica quien se ocupa de todas las prácticas. Lo mismo ocurre en Pedagogía en 

Matemática y Física y en Pedagogía en Biología y Química, si bien en estos últimos 

casos los académicos figuran como prestadores de servicios del Departamento. 

 

2.2.4. Años de servicio. 

Como se aprecia en el Cuadro 5, hay 81 académicos con datos sobre la cantidad de 

años que ha estado vinculado a la Universidad, siendo menos quienes se han integrado 

el presente año y  uno que tiene 29 años de servicio. En promedio, los académicos han 

estado vinculados 8,6 años a la Universidad. Sin embargo, la desviación estándar 

alcanza los 8,8 años, esto significa que hay importantes variaciones respecto de los 

años de servicio. Por carrera, Pedagogía en Biología y Química cuenta sólo con un 

docente que tiene 27 años de servicio. Pedagogía en Lengua Castellana es la carrera 

con la dotación de edad más joven con un promedio de 2,2 años, un mínimo de 0 y un 

máximo de 5 años de servicio. 

Cuadro 5. Años de servicio por carrera 

Carrera n 
Promedio 
de años 

Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 

Prestadores de servicio 15 9,7 9,3 0 27 

Pedagogía en Inglés 14 14,4 8,7 1 28 

Educación básica 10 7,5 8,7 0 29 

Educación Parvularia 12 8,3 8,5 0 25 

Lengua Castellana 2 2,2 2,2 0 5 

Biología y Química 1 27 - 27 27 

Educación intercultural 5 3,6 6,5 0 15 

Matemáticas y Física 0 - - - - 

Educación Física 19 6,4 7,9 0 22 

Total 81 8,6 8,8 0 29 

 

2.2.5. Tipos de contrato 

Anteriormente (Cuadro 3) describimos la relación entre tipo de contrato desagregado 

para cada carrera. En términos totales, el 62,8% de los docentes (n=52) sólo cumplen 

funciones en modalidad honorarios, el 30% (n=22) tiene contratos de media jornada y 

el 7,2% (n=7) tiene contratos de jornada completa. Hay una relación creciente entre 
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los tipos de contrato y los años de servicio, siendo los académicos que trabajan a 

honorarios los más jóvenes, con 4,5 años de servicio en promedio. Los académicos a 

media jornada tienen un promedio de 11,1 años, mientras que los académicos a 

jornada completa tienen en promedio 17,6 años de servicio. 

 

 

2.2.6.  Funciones administrativas. 

Como se observa en el Cuadro 6, en el Departamento de Educación, hay sólo 11 

académicos que cumplen funciones administrativas. En esta categoría se considera a 

quienes tienen cargos directivos, a los jefes de carrera, coordinadores y supervisores 

de práctica. Si se considera la distribución según tipo de contrato, se puede observar 

que son, esencialmente los profesores a jornada completa los que cumplen este tipo 

de funciones. Aún así, se observa que la proporción de académicos cumpliendo este 

tipo de roles es menor, alcanzando sólo un 11,3% del total y un 24% de los académicos 

con jornada completa. La carrera de Educación Básica es la que cuenta con el mayor 

número de docentes con funciones administrativas (tres docentes), el resto de las 

carreras sólo tiene uno  o dos académicos dedicados a estas funciones. En las carreras 

de Pedagogía en Matemáticas y Física y Educación Intercultural, no se registran 

académicos con funciones administrativas vinculados al Departamento. 

 

Cuadro 6. Funciones administrativas según tipo de contrato 

Tipo de contrato n 
Sí cumplen funciones 
administrativas 

No cumplen funciones 
administrativas 

Jornada completa 29 7 22 

Media jornada 7 2 5 

Honorarios 61 2 59 

Total 97 11 86 

 

 

30%

7%

63%

Tipos de contrato

Jornada completa

Media jornada

Honorarios
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2.2.7. Investigación. 

El porcentaje de académicos que declaran estar participando de proyectos de 

investigación es muy bajo. Sólo 6 académicos, es decir el 6,2% del total tienen algún 

proyecto en este ámbito. Estos 6 académicos son todos docentes contratados por 

jornada completa. Respecto de las carreras de procedencia, hay un docente prestador 

de servicios, es decir, trabaja en varias carreras, cuatro académicos de la carrera de 

Inglés y una de Parvularia. De esta manera, el escaso desarrollo en investigación está, 

además, concentrado en una carrera específica. Por otro lado, respecto de los grados 

académicos, son docentes con magíster quienes, mayoritariamente, desarrollan 

investigación (cuatro académicos), también hay un Profesor de Estado  en Educación 

Parvularia y un Doctor con proyectos en curso. 

 

Si bien son seis los investigadores involucrados en proyectos de investigación, algunos 

de ellos son proyectos conjuntos, por lo que sólo cuatro proyectos aparecen 

identificados:  

- “Investigación del conocimiento profesional, las creencias implícitas y el desempeño 

en aula de estudiantes de Pedagogía en Inglés como estrategia de generación de 

indicadores de monitoreo de su proceso formativo”. (FONDECYT) 

- “La Infancia en la Región de Tarapacá: Un Estudio sobre Prácticas y Significaciones 

que Perfila al Niño y Niña Tarapaqueño”. (Financiación interna UNAP) 

- “Capacitación Actores Educativos regiones 1 y 3  Componente investigación 

enseñanza  lengua vernácula” (CONADI).  

- “Investigación permeológica conducente al diseño de un  diccionario de proverbios 

de uso frecuente en inglés y francés traducidos a la variante del español de Chile”. 

(Financiación interna UNAP) 

 

 

 

94%

6%

Participación en Investigación

No
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2.2.8. Grados académicos 

Como se aprecia en el Cuadro 7, del total de académicos encuestados, un 57% cuenta 

con estudios de postgrado, 53% de magíster y 4% de doctorado. El 43% restante tiene 

sólo estudios de pregrado, todos ellos vinculados a algún título profesional. La mayor 

parte de los profesionales son profesores (32), también hay psicólogos, kinesiólogos, 

ingenieros, un sociólogo y un antropólogo, entre otros. Respecto de las áreas de 

especialización, la mayor parte de los magíster están relacionados con  docencia 

universitaria (13), ciencias de la educación (9) y gestión educacional (4). Del resto de 

los magíster (25), una parte importante está referido a áreas disciplinares. En relación 

con los cuatro grados de doctor, éstos son Doctor of Philosophy, Doctor en Psicología y 

Educación, Doctor en Física y Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 

respectivamente. 

Cuadro 7. Grados académicos por carrera 

Carrera Profesionales Magíster Doctorado 

Prestadores de servicio 5 10 2 

Pedagogía en Inglés 3 13 1 

Educación básica 6 5 0 

Educación Parvularia 7 6 0 

Lengua Castellana 2 5 0 

Biología y Química 0 2 0 

Educación intercultural 4 1 0 

Matemáticas y Física 0 2 0 

Educación Física 14 7 1 

Total 41 51 4 

 

La distribución de los académicos por carrera, muestra que el mayor número de 

profesionales sin postgrado se concentra en Pedagogía en Educación Física. No 

obstante, allí también se encuentra la tercera cantidad más alta de magíster. Los 

académicos que cuentan con este grado son más numerosos en la carrera de 

Pedagogía en Inglés y también entre los prestadores de servicio. Respecto de los 

doctores, dos de ellos son prestadores de servicio y están vinculados a otros 

departamentos de la Universidad. Los únicos dos doctores del Departamento están 

vinculados a las carreras de Pedagogía en Inglés y Educación Física. 

En relación con su jornada laboral, tres de los cuatro Doctores tienen contratos de 

Jornada Completa, el cuarto sólo de media jornada. De los magíster, el 53% trabaja a 

honorarios, el 7% tiene media Jornada y el 39% jornada completa. Los profesionales 

sin postgrados trabajan, en su mayoría (83%) a honorarios y sólo un 12% de ellos tiene 
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un contrato por jornada completa. Respecto de los años de servicio, los profesionales 

sin postgrado tienen un promedio menor (4,3 años) que el resto de los docentes de las 

carreras de pedagogía. Los promedios de años de servicio de los magíster y los 

doctores son semejantes, 12 y 14 años respectivamente. 

 

2.2.9. Vinculación  con el sistema escolar 

 

Esta categoría busca diferenciar a aquellos académicos que tienen un vínculo activo 

con el sistema escolar. Con este fin se han contabilizado, no sólo los profesores, sino 

también otros profesionales como psicopedagogos o profesionales con cargos 

directivos. De los 97 docentes considerados, un 24% afirma tener esta vinculación. 

Éstos son, en su mayoría, académicos que trabajan a contrata, tal como se puede 

observar en el Cuadro 8: 

Cuadro 8. Vinculación con el sistema escolar según tipo de contrato 

Tipo de contrato 
Sí tiene vinculación con 
el sistema escolar 

No tiene vinculación con 
el sistema escolar 

 n % n % 

Jornada completa 0 0% 29 100% 

Media jornada 2 71% 5 29% 

Honorarios 21 34% 40 66% 

 

Exceptuando las carreras de Pedagogía en Matemática y Física y de Pedagogía en 

Biología y Química, que no tienen académicos vinculados con el medio, todas las otras 

carreras tienen un número de tres o cuatro académicos vinculados a las escuelas. El 

61% de ellos son profesionales sin postgrado, el 39% restante tiene el grado de 

magíster. En síntesis, del total de académicos, menos de un cuarto cumple funciones 

en el sistema escolar y gran parte de éstos tienen contratos a honorarios con la 

Universidad, de lo que se infiere que su vinculación con las escuelas es, esencialmente, 

una necesidad laboral. 

 

En síntesis, de acuerdo a la percepción de los entrevistados, los formadores de la 

UNAP tendrían un rol importante en desarrollar en sus estudiantes una identidad y 

compromiso con la profesión. Este énfasis estaría relacionado con el hecho de que 

muchos de los formadores son actualmente profesores de aula, directivos de colegios 

o trabajan directamente con escuelas, pero también con un sentido social y 

compromiso con la profesión docente, característica de los formadores del 

Departamento de Educación. También las entrevistas dejan entrever un grave 

problema de especialización y carencia de investigación entre los formadores de las 
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carreras de pedagogía. Para fortalecer la especialización y las coordinaciones entre las 

asignaturas disciplinarias, pedagógicas, didácticas y las prácticas, se requeriría una 

política de contratación desde la Universidad.  

La información cuantitativa reunida a través de las fichas a los formadores, arroja que 

el número de académicos por carrera parece depender de la matrícula de éstas; las 

carreras más numerosas, como Pedagogía en Inglés o Educación Física cuentan con 

más académicos. El caso opuesto son las carreras de Pedagogía en Matemática y Física 

y de Pedagogía en Biología y Química. Para compensar esta falta de académicos 

plenamente incorporados al Departamento se recurre a dos mecanismos; por una 

parte académicos asociados a otros departamentos son prestadores de servicios en el 

Departamento de Educación. Por otra, se recurre a la contratación temporal de 

docentes por medio de convenios a honorarios. El primer recurso podría abrir el 

camino a una colaboración interdisciplinaria o inter-departamental, que podría 

impactar positivamente en la dinámica del Departamento de Educación. El segundo, 

podría constituir una oportunidad para integrar a la academia a jóvenes profesionales 

y a docentes directamente vinculados con el sistema escolar. Sin embargo, esto no 

parece ser visualizado en la organización del Departamento, ya que estos académicos 

no cumplen otras funciones salvo dictar su curso. Estos docentes tampoco se vinculan 

a los proyectos de investigación u otras iniciativas académicas del Departamento. No 

obstante, destacamos que tales cambios no serán factibles de no producirse una 

política de incremento de jornadas y de nuevas contrataciones, decisión que 

corresponde al nivel central de la Universidad. 

Respecto de las asignaturas impartidas por los docentes, observamos que gran parte 

de ellas recae en personal externo en las áreas de pedagogía general y prácticas. Esto 

supone que son, mayoritariamente, los cursos disciplinares los que son impartidos por 

docentes asociados a cada carrera. Al igual que en el caso anterior, una mayor 

apertura al trabajo colaborativo podría ayudar a consolidar el vínculo entre disciplina y 

pedagogía que debe estar a la base de un Departamento de Educación.  

La escasa distribución de las tareas administrativas es también reflejo de la falta de 

colaboración entre los docentes y hace suponer que quienes cumplen estas funciones 

se ven sobrepasados por la carga de este tipo de tareas altamente demandantes.  

Por último, son escasos los proyectos de investigación en todas las carreras y en todos 

los perfiles de docentes. Esto podría estar relacionado con el escaso número de 

doctores que trabajan en el Departamento y con la alta carga de cursos y/o funciones 

administrativas en una parte del personal académico de jornada completa. 
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2.3.  Planes de formación y Estándares de egreso  

 

2.3.1. Percepción de los planes de formación según los entrevistados 

 

Articulación entre cursos disciplinares y didácticas 

El mayor problema de conexión parece estar entre las asignaturas disciplinares y la 

didácticas y prácticas. Los alumnos reclaman una “mayor bajada” a la práctica, se 

perciben sólidos en la  teoría, pero no en la didáctica. 

Esto parece guardar relación con que  algunos  formadores disciplinares, en especial en 

el área de las ciencias,  no pertenecen al Departamento de Educación. Al pertenecer a 

departamentos disciplinares, están alejados de los didactas y de los supervisores de 

prácticas. Esto puede subsanarse cuando existe algún especialista que además es 

profesor. En ese caso, el  formador tiene a la vista el rol del profesor y su función de 

enseñanza en el sistema escolar. Pero si esto no ocurre, la distancia con el mundo 

escolar es grande. Esto es complicado, señalan algunos entrevistados, porque el futuro 

profesor termina enseñando tal cual él aprendió. No obstante, éste no parece ser el 

caso de la carrera de Pedagogía en Matemática y Física, en la que algunos especialistas 

disciplinares están preocupados de la enseñanza en el sistema escolar y orientan 

algunas de sus clases hacia este tema. En este sentido, los contenidos de los cursos 

disciplinares no siempre están escindidos de los contenidos que se presentan en los 

cursos de didáctica y en las prácticas. En todo caso, en general, las entrevistas 

muestran que  los cursos disciplinares no parecen incorporar ni dialogar con el 

currículum escolar. 

Los cursos de didáctica 

La didáctica general aborda historia de la enseñanza o pedagogía, análisis de micro-

clases (provenientes de la observación de clases en sus Prácticas Iniciales), 

planificación, metodología general y evaluación general. 

La didáctica específica aborda la planificación curricular y, en algunos casos, la 

construcción de instrumentos o la  implementación de estrategias metodológicas más 

concretas (Lenguaje, Inglés). No obstante, hay quienes consideran que los 

instrumentos curriculares son difíciles o que cambian mucho, entonces se enfocan más 

en el desarrollo de actitudes.  

“Yo enfoco mi trabajo en las actitudes. Si uno quiere el trabajo, eso se transmite a 

los niños. Desarrollar la vocación.” (Entrevista a didacta, Educación de Párvulos). 



 

43 

 

Para la didacta de la carrera de Matemática, el gran problema es cómo transformar los 

contenidos teóricos en clases prácticas. Ellos dominan los contenidos, se sienten 

bastante sólidos en ellos, pero “..cómo los transformo en  algo concreto”, ya que  

“…antes que físicos o matemáticos somos profesores.” (Entrevista a didacta, Pedagogía 

en Matemática y Física). Es tal la preocupación en esta área, que los didactas se reúnen 

con egresados para preparar mejores estrategias metodológicas y buenas clases de 

matemática. Estas clases se presentan en el curso de didáctica y vienen los profesores 

egresados a observarlas a la Universidad.  

 

“nuestra formación matemática es sólida y muy buena. El problema es ¿qué pasa 
cuando llegamos al colegio, a  7º, 8º o 1º Medio? ¿Cómo se enseña (el 
estudiante) por primera vez tal o cual contenido?” (Entrevista a didacta de la 
Matemática,  Pedagogía en Matemática y Física) 

 
El mismo problema es mencionado por el didacta de la Física; los estudiantes manejan 
los contenidos, pero cómo enseñarlos a sus alumnos en el sistema escolar es un gran 
desafío.   
 

“¿Cómo expresar los conocimientos de la física de manera correcta? tienen 
preparación disciplinar, pero les falta la forma de expresarse. A la hora de 
explicar problemas hay deficiencia.” (Entrevista a didacta de la Física,  Pedagogía 
en Matemática y Física). 
 

Es por ello que en los cursos de didáctica han intentado desarrollar experiencias 
prácticas con los alumnos para que ellos trabajen por sí mismos. Al final del curso, se 
les hace exponer diferentes temas y explicar los fenómenos que han estudiado. 
 
Casi todos los didactas están de acuerdo en que los cursos de didáctica específica son 

insuficientes para que los alumnos estén y se sientan preparados para hacer clases. 

 

Cambios curriculares 
 
El caso de la carrera de Educación Básica es emblemático. A partir de un proyecto 

MECESUP en consorcio con otras universidades, se ha tomado la decisión de cambiar 

la malla curricular de la carrera de Educación Básica por un enfoque basado en 

competencias. Esto ha significado un cambio bastante radical, adoptando la forma de 

módulos en lugar de cursos. El argumento para este cambio, según lo señalado por los 

entrevistados, es producir una mayor integración entre los contenidos de diferentes 

cursos. Lo anterior descansa en un trabajo de equipo muy compacto y que se tiene 

mucha confianza. La situación de esta carrera  hay que mirarla con precaución, ya que 

se infiere de la entrevista que el sostén teórico práctico que tenían del proyecto 

MECESUP ha quedado debilitado, al retirarse las universidades asociadas del proyecto. 
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También se deja entrever un cierto desconcierto-insatisfacción de los estudiantes con 

la nueva malla y también una reforma que no está suficientemente supervisada ni 

acompañada por el Departamento de Educación.  

 

2.3.2. Análisis de los planes de formación a la luz de los estándares 

Un componente clave del diseño de las carreras del área pedagógica es su capacidad 

para responder a las demandas curriculares del sistema escolar. Los profesores 

egresados deben dominar los contenidos que luego deberán enseñar a sus alumnos, 

así como estar capacitados en las estrategias pedagógicas de cada disciplina. Es 

necesario, además, que el futuro profesor posea ciertas habilidades pedagógicas 

básicas relacionadas con el conocimiento de los estudiantes, de cómo ellos aprenden y 

se desarrollan desde un punto de vista cognitivo y socio-afectivo. Estas exigencias no 

son estáticas sino dinámicas, por ello es necesario que las carreras se actualicen 

permanentemente atendiendo a los nuevos requerimientos del sistema escolar. Por su 

parte, el Ministerio de Educación se ha ocupado de establecer marcos referenciales 

para las carreras de pedagogía. En la actualidad, la más reciente herramienta puesta a 

disposición de los formadores de nuevos docentes son los “Estándares Orientadores 

para egresados de carreras de Pedagogía“ (MINEDUC, 2012), que entregan 

información acerca de los conocimientos disciplinares y pedagógicos que deben saber 

los estudiantes al egresar de las carreras de pedagogía. 

El objetivo de esta sección es analizar los contenidos de los programas de estudio de 

cada carrera del Departamento de Educación de la UNAP  a fin de identificar en qué 

medida éstos responden a los conocimientos propuestos por este nuevo marco de 

referencia, concordado con la comunidad académica.  

Actualmente, han sido publicados los estándares para egresados de la Educación 

Parvularia, Básica y Media. Para cada nivel de enseñanza, los estándares se dividen en 

pedagógicos y disciplinarios. Los primeros describen las herramientas generales para la 

enseñanza que debe dominar el futuro docente; los segundos se refieren a los 

conocimientos propios de cada disciplina y su didáctica. En Educación Básica se 

presentan estándares para cuatro disciplinas: Lenguaje y Comunicación, Matemática, 

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. En Educación Media se presentan estándares 

específicos para Lenguaje y Comunicación, Matemática, Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales, Biología, Física y Química. En Educación Parvularia, los estándares 

disciplinarios son genéricos. 

Para efectos de nuestro diagnóstico, se analizaron los programas de estudio de cada 

asignatura en siete de las carreras del Departamento de Educación de la UNAP: 

Pedagogía en Inglés, Educación Básica, Educación Parvularia, Pedagogía en Lengua 
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Castellana, Pedagogía en Biología y Química, Pedagogía en Matemáticas y Física y 

Pedagogía en Educación Física. El objetivo principal del análisis ha sido establecer la 

consistencia entre los planes de cada carrera y los estándares, de manera de servir 

como antecedente de posibles ajustes curriculares.  

Cada curso fue clasificado según su concordancia con un estándar en particular, aquél 

al que más se aproximara según sus contenidos, objetivos y metodología. Enseguida, 

los créditos de cada curso se usaron como referencia del porcentaje total del tiempo 

de formación que representa el curso y se sumaron de acuerdo a los estándares 

correspondientes. De este modo, se especificó el porcentaje de los créditos que 

correspondía a estándares pedagógicos y disciplinares. Por otra parte, también se 

diferenció la cantidad de créditos de las prácticas en aula. Por medio de los créditos, 

fue posible cuantificar qué tan cubierto estaba cada estándar en la malla curricular.  

Los resultados se presentan para cada carrera y se dividen en dos secciones: 1) 

Presencia de los estándares en el plan de formación: se analiza aquí cuál es la 

proporción de cursos pedagógicos, disciplinares y prácticas presentes en la malla. 2) 

Coherencia entre los programas y los estándares: se analiza qué tan abarcado está 

cada estándar,  cuáles estándares están mejor representados, cuáles  están trabajados 

sólo parcialmente y cuáles están ausentes del plan de formación. También se 

mencionan los casos en que hay cursos o áreas de la malla que no corresponden a los 

estándares.  

 

a) Educación Parvularia 

Presencia de estándares en el plan de formación 

 

Gráfico 1. Distribución de los estándares de Educación Parvularia en la malla 
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Los estándares de Educación Parvularia se dividen en estándares pedagógicos y 

disciplinarios. El Gráfico 1 presenta la distribución de estos estándares en el plan de 

formación de la carrera de Educación Parvularia. 50% de la formación se refiere a 

temáticas propias de los estándares pedagógicos, de los cuales sólo un 21% trata 

directamente objetivos propuestos en los estándares. El 29% restante es indirecto, es 

decir, coincide su temática con un estándar pero tiene otros objetivos. Los cursos con 

estándares pedagógicos indirectos pueden aportar al desarrollo de las habilidades 

propuestas por los estándares, si bien la asignatura no se lo propone directamente. 

Respecto de los estándares disciplinarios, el Grafico 1 muestra que están poco 

representados en la malla. Los contenidos de los cursos disciplinares se refieren, casi 

en su totalidad, al  concepto de “expresión artística”. Finalmente, el ítem formación 

práctica corresponde a los créditos atribuidos al tiempo que los estudiantes se forman 

en los centros de práctica. Como se puede observar, en esta carrera, la presencia de 

las prácticas profesionales es bastante alta en la malla. 

Coherencia entre los programas de las asignaturas y los estándares 

Al leer los programas de los cursos, vemos que la coincidencia entre los objetivos 

propuestos por los estándares y los objetivos propuestos por los programas es parcial. 

En primer lugar porque se trabaja sólo en parte los estándares disciplinares y, en 

segundo lugar, porque los estándares pedagógicos comparten espacio en los 

programas de formación con una serie de objetivos destinados a desarrollar 

competencias generales en los estudiantes (ej.: desarrollo personal e interpersonal). El 

Cuadro 9 presenta la distribución general de los estándares en el plan de formación de 

acuerdo al valor en créditos de cada curso. Allí puede observarse varios estándares con 

0 créditos. Esto significa que no hay referencias directas a ellos en los programas de 

estudio ni en sus temáticas, ni en sus objetivos ni en su metodología de trabajo.  

Cuadro 9. Créditos asociados a los Estándares de la Educación Parvularia 

Estándares Pedagógicos Créditos 

Desarrollo evolutivo de las niñas y niños 22 

Desarrollo personal y social de los niños 10 

Comprensión del currículo 12 

diseñar e implementar experiencias pedagógicas 14 

Generar ambientes acogedores 0 

Métodos de evaluación 10 

Conducta ética 0 

Comunicación oral y escrita 6 

Reflexión sobre la práctica 24 
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Responsabilidad por el bienestar y el aprendizaje 0 

Conocimiento sobre Educación  Parvularia 16 

Relación con familias y comunidad 0 

Relaciones profesionales colaborativas 4 

Estándares Disciplinares Créditos 

Autonomía 0 

Identidad 0 

Convivencia 0 

Artes Visuales, musicales y escénicas 20 

Lenguaje Verbal 14 

Matemática 0 

Ciencias Naturales 0 

Ciencias Sociales 0 

 

Estándares mejor abarcados:  

De los estándares disciplinarios, los mejor trabajados en el programa son los referidos 

al manejo de nociones fundamentales de artes visuales y musicales (disciplinarios 4.1 a 

4.4). Hay una secuencia de asignaturas destinadas a desarrollar la creatividad y una 

visión de las artes como áreas integradas. Se trabajan: "nociones fundamentales de las 

artes visuales", “utilizar la música y la corporalidad como expresiones artísticas”, 

“literatura infantil como expresión artística”, entre otros. Sin embargo, a diferencia de 

los estándares, los programas se centran en el desarrollo de estas competencias en los 

mismos educadores más que en los niños. Se extraña una perspectiva más centrada en 

la comprensión de cómo los niños desarrollan estas habilidades y cómo trabajarlas 

didácticamente por medio de estrategias pedagógicas. 

Estándares poco desarrollados:  

En general, los programas de las asignaturas mencionan algunos de los temas 

presentes en los estándares, si bien la coincidencia de objetivos entre programas y 

estándares no es sistemática. Los cursos de primer año, sólo apuntan indirectamente a 

los objetivos de los estándares pedagógicos en la medida en que aportan al desarrollo 

de los estudiantes en tanto sujetos (desarrollo personal, autoconocimiento, conciencia 

de la organización de la sociedad). A partir del segundo año, hay una presencia más 

directa de temas como la evaluación, la investigación y la teoría curricular. En todos 

estos cursos se discuten nociones teóricas y epistemológicas, mientras que la 

aplicación práctica no está sistemáticamente presente en los objetivos. De los 

estándares pedagógicos, comunicación oral y escrita y relaciones profesionales 

colaborativas están poco desarrollados. 
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Estándares no representados: 

Como lo muestra el cuadro 8, hay una serie de temas no tratados por los cursos. En 

particular, no se trabajan los estándares relacionados con la comprensión de nociones 

fundamentales de matemáticas, ciencias naturales y sociales. En el caso del lenguaje 

verbal este sólo se presenta mediado por sus dimensiones artísticas. En relación con 

los estándares pedagógicos, los tres estándares no tratados en los programas están 

directamente vinculados entre sí: conducta ética, relación con las familias y la 

comunidad, responsabilidad por el bienestar y el aprendizaje y capacidad para generar 

ambientes acogedores. 

 

b) Pedagogía en Educación Básica con mención (en Lengua Castellana y 

Comunicación; en Matemáticas; en Ciencias de la Naturaleza) 

Presencia de estándares en el plan de formación 

La distribución de los créditos se divide en el tiempo destinado a formación en 

pedagogía general, en las disciplinas de cada mención y en las prácticas desarrolladas 

en los centros. Respecto de la formación disciplinar, esta es específica según la 

mención elegida por el estudiante: Lengua Castellana, Matemática o Ciencias 

Naturales. Hay algunos cursos que se ocupan de relacionar distintas disciplinas. 

Gráfico 2. Distribución de los estándares de Educación Básica en la malla 

 

 

Estándares pedagógicos: el Gráfico 2 muestra que un poco más del 50% de los créditos 

analizados corresponde a cursos de pedagogía general. Aquí encontramos contenidos 

tales como sociedad, investigación y fundamentos epistemológicos de la educación. 

Los contenidos de estos cursos tienen  objetivos  como “conocer los fundamentos 

filosóficos, antropológicos y sociológicos de la educación”, “manejar técnicas para la 
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investigación documental y análisis de perspectivas” o “conocer las bases 

epistemológicas de las diferentes disciplinas del conocimiento”. Estos son cursos que 

se aproximan al problema de la educación desde una perspectiva amplia, no se 

centran en el problema particular de la enseñanza básica, que, según los estándares es el 

aprendizaje de los niños. 

Estándares disciplinarios: El Gráfico 2 muestra que un 31% de la formación desarrolla 

temas propios de las disciplinas de la enseñanza básica. Entre estos, la mayor parte de 

los cursos son específicos para cada una de las tres menciones ofrecidas. Hay, además, 

algunos cursos comunes que se proponen servir de integración de los sectores 

curriculares fuera de las menciones específicas. Ejemplo de ello es el módulo 

disciplinar tecnológico-motriz-artístico que se propone analizar y profundizar el 

conocimiento disciplinar de las artes, la tecnología y la educación física. Estos cursos 

abarcan en poco tiempo muchos contenidos y sus objetivos resultan bastante amplios.  

Respecto de los contenidos al interior de las menciones, hay irregularidades en su 

correspondencia con los estándares. Los objetivos de ciertos estándares son 

coincidentes con los objetivos declarados por varios cursos, mientras que otros son 

apenas mencionados. En el ámbito de la didáctica específica, la malla contempla una 

serie de cursos llamados “coreografías didácticas” que, en su contenido, son cursos de 

didáctica aplicada. Al interior de cada mención hay cursos de didáctica específica si 

bien son variables, hay más desarrollo didáctico en la mención Ciencias Naturales y 

menos en Lengua Castellana. 

Coherencia entre los programas de las asignaturas y los estándares 

En el Cuadro 10, se presentan los créditos asociados a los estándares pedagógicos, 

comunes a todas las menciones y los estándares disciplinarios específicos para cada 

mención.  

Estándares mejor abarcados: 

No hay una clara tendencia en cuanto a cobertura. Sólo al interior de las menciones, 

hay ciertos tópicos mejor abarcados, tales como la comprensión de textos en la 

mención Lengua Castellana, la numeración decimal en Matemática y las ideas 

fundamentales de las Ciencias Naturales.  
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Cuadro 10. Créditos asociados a los Estándares de la Educación Básica 

Estándares Pedagógicos Cts 

Conoce a los estudiantes y cómo aprenden 0 

Promueve desarrollo personal y social de los estudiantes 0 

Conocimiento del currículo 24 

Diseño e implementación de estrategias de enseñanza-aprendizaje 27 

Gestión de la clase 5 

Métodos de evaluación 12 

Cultura escolar 0 

Atención a la diversidad 10 

Competencia en comunicación oral y escrita 5 

Reflexión sobre la práctica 25 

 

 

Estándares Disciplinares Lenguaje Cts 

Enseñanza de la lectura inicial 10 

Sabe cómo hacer progresar la comprensión lectora 4 

Sabe cómo potenciar la comprensión y el gusto por la lectura de textos literarios. 4 

Promover la comprensión de textos multimodales. 16 

Comprende los procesos de la producción escrita y es capaz de iniciar en la escritura 0 

Sabe cómo estimular la producción escrita y oral de intención literaria 7 

Sabe cómo iniciar a los alumnos en la producción de textos multimodales. 7 

Sabe cómo enseñar a sus alumnos y alumnas para que sean escritores  frecuentes 2 

Sabe acerca de la comprensión oral y es capaz de desarrollarla 4 

Sabe cómo potenciar la producción oral de sus alumnos y alumnas. 4 

Conoce y está preparado para enseñar la gramática oracional y desarrollar el léxico y 

la ortografía 0 

Conoce y es capaz de enseñar la gramática textual y propiciar la reflexión sobre la 

lengua. 0 

 

 

Estándares Disciplinares Matemáticas (mención matemáticas) Cts 

Es capaz de conducir el aprendizaje del sistema de numeración decimal. 13 

Es capaz de conducir el aprendizaje de la adición y sustracción de números naturales. 3 

Es capaz de conducir el aprendizaje de la multiplicación y división 2 

Está preparado para conducir el aprendizaje de fracciones y decimales. 0 

Está preparado para conducir el aprendizaje de porcentajes, razones y proporciones. 0 

Demuestra competencia disciplinaria en el eje de números. 4 

Es capaz de conducir el aprendizaje de las formas geométricas. 0 

Es capaz de conducir el aprendizaje de las figuras planas. 0 

Está preparado para conducir el aprendizaje de conceptos y aplicaciones de la 

medición. 0 

Está preparado para conducir el aprendizaje de los conceptos de perímetro, área y 8 
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volumen. 

Demuestra competencia disciplinaria en el eje de geometría. 8 

Es capaz de conducir el aprendizaje de patrones y sucesiones. 3 

Está preparado para conducir el aprendizaje de expresiones algebraicas y ecuaciones. 7 

Demuestra competencia disciplinaria en el eje de Álgebra. 2 

Es capaz de conducir el aprendizaje de la recolección y análisis de datos. 3 

Está preparado para conducir el aprendizaje de las probabilidades. 3 

Demuestra competencia disciplinaria en el eje de datos y azar. 2 

 

 

Estándares Disciplinares Ciencias Naturales Cts 

Conoce cómo aprenden Ciencias Naturales los estudiantes de Educación Básica. 8 

Comprende ideas fundamentales de las Ciencias Naturales y las características del 

conocimiento científico. 12 

Comprende los conceptos que permiten relacionar las estructuras con sus funciones 

en los seres vivos y está preparado para enseñarlos. 3 

Comprende los conceptos fundamentales relacionados con la interacción entre los 

organismos y su ambiente y está preparado para enseñarlos. 0 

Comprende conceptos fundamentales relacionados con fuerza y movimiento y está 

preparado para enseñarlos. 3 

Comprende los conceptos fundamentales relacionados con la materia y sus 

transformaciones y está preparado para enseñarlos. 6 

Comprende los conceptos fundamentales de las Ciencias de la Tierra y el Espacio y 

está preparado para enseñarlos. 2 

Demuestra las habilidades de pensamiento científico que deberá desarrollar en los 

estudiantes. 12 

Está preparado para desarrollar habilidades científicas en los estudiantes. 4 

Es capaz de motivar a los estudiantes a establecer relaciones entre su vida cotidiana y 

los conocimientos científicos. 0 

 

Estándares poco desarrollados: 

De los estándares pedagógicos, quedan desatendidas las áreas de “conocimiento de 

los estudiantes y cómo aprenden”, “promoción del desarrollo personal y social de los 

estudiantes” y “cultura escolar”.  

Estándares no representados:  

De los estándares disciplinarios, hay temas no cubiertos por los programas de las 

menciones, como Gramática y escritura en el caso de Lengua Castellana, Números 

(más allá de las operaciones básicas) en Matemática y la relación entre ciencia y vida 

cotidiana en Ciencias Naturales.  
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c) Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación (Educación Media) 

Gráfico 3. Distribución de los estándares de Pedagogía en Educación Media Leguaje y 

Comunicación en la malla 

 

 

Presencia de estándares en el plan de formación 

En el Gráfico 3, se observa que la Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación, se 

destaca por el alto porcentaje de tiempo destinado a la formación disciplinar.  Ello se 

contrapone a la poca experiencia práctica en el curso de la formación. Por otra parte, 

se destaca también el alto porcentaje de cursos que sólo se refiere indirectamente a 

los estándares, es decir, que coinciden sólo temáticamente pero no así en lo referido a 

objetivos de logro. 

 

Coherencia entre los programas de las asignaturas y los estándares 

Estándares mejor abarcados:  

De acuerdo con el  Gráfico 3, Los cursos que tratan los contenidos disciplinarios cubren 

en forma adecuada los estándares en términos cuantitativos. El mayor problema es la 

distribución de los créditos relacionados con cada estándar, que se presenta en el 

Cuadro 10. En su mayoría, estos cursos se destinan al estudio histórico de la literatura. 

Se trata de cursos expositivos en donde se revisa sistemáticamente una época literaria 

o la literatura de una cultura específica (española, chilena), pero no se trabaja desde el 

punto de vista de la enseñanza-aprendizaje. Más del 30% de los créditos (n=42) 

asociados a estándares disciplinares, sigue esta estructura.  
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Estándares poco desarrollados: 

El eje escritura de los estándares disciplinarios aparece mucho menos desarrollado que 

el área lectura. Lo mismo ocurre con el eje de comunicación oral, en que sólo el Taller 

de Teatro parece aproximar a los alumnos a la enseñanza y aprendizaje de la oralidad. 

Por otra parte, los cursos que tratan temas pedagógicos suelen hacerlo desde una 

perspectiva muy general y no centrada en los problemas de la docencia del lenguaje.  

Cuadro 11. Créditos asociados a los Estándares de Pedagogía en  Educación Media 

Lenguaje y Comunicación 

Estándares Pedagógicos Cts 

Conoce a los estudiantes de Educación Media y sabe cómo aprenden. 8,5 

Está preparado para promover el desarrollo personal y social de los estudiantes. 13,5 

Conoce el currículo de Educación Media 7 

Sabe cómo diseñar e implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje adecuadas 15 

Está preparado para gestionar la clase y crear un ambiente apropiado para el 

aprendizaje según contextos. 0 

Conoce y sabe aplicar métodos de evaluación para observar el progreso de los 

estudiantes 7 

Conoce cómo se genera y transforma la cultura escolar. 7 

Está preparado para atender la diversidad y promover la integración 7 

Se comunica oralmente y por escrito de forma efectiva 3 

Aprende en forma continua y reflexiona sobre su práctica y su inserción en el  sistema 

educacional. 15 

 

Estándares Disciplinares de Lenguaje y Comunicación Cts 

Promueve el desarrollo de la lectura comprensiva y crítica de textos de complejidad creciente, y 

el gusto y valor de la lectura. 8 

Sabe potenciar la lectura placentera y la interpretación de textos literarios de distintos géneros 

y épocas. 42 

Promueve el desarrollo de la comprensión crítica de textos multimodales que circulan tanto en 

el ámbito privado como en el público 22 

Es capaz de enseñar el proceso de escritura de textos de diversos géneros, con ideas 

elaboradas y dominio de los recursos lingüísticos. 7 

Sabe potenciar la creatividad y expresividad de los alumnos y alumnas, y conducirlos en el 

proceso de composición de textos de intención literaria. 0 

Sabe conducir el proceso de diseño, producción y comunicación de textos multimodales 

adecuados a diversas situaciones comunicativas. 7 

Sabe enseñar a los alumnos y alumnas a ser hablantes y oyentes capaces de desenvolverse 

competentemente en diversas situaciones comunicativas. 2 

Domina conocimientos fundamentales de Literatura necesarios para potenciar la lectura y la 

producción-creación de textos literarios. 8 

Domina conocimientos fundamentales de Lingüística necesarios para la enseñanza de la 

lectura, la escritura y la oralidad. 26 
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d) Pedagogía en Matemática y Física (Educación Media) 

Presencia de estándares en el plan de formación 

La pedagogía en Matemáticas y Física tiene una distribución de sus créditos en relación 

con los estándares que es muy semejante a la carrera de Lengua Castellana. Como se 

muestra en el Gráfico 4, hay un alto porcentaje de tiempo destinado a la formación 

disciplinar. La distribución de este tiempo es un factor clave, ya que la carrera se 

propone formar a los futuros profesores no para una, sino para dos menciones. El 

tiempo dedicado a la práctica, por su parte, resulta reducido y no hay evidencias de 

relación entre los cursos disciplinares y las prácticas. 

Los cursos referidos a los contenidos pedagógicos generales también muestran 

irregularidad en su cobertura. En varios cursos, los estándares pedagógicos sólo son 

abordados en forma indirecta. Ejemplo de ello son los cursos de metodología de la 

investigación cuyo objetivo es acercar “al alumno al contexto, desarrollo actual y 

futuro  de la investigación educativa” y no se centra en la reflexión sobre la propia 

práctica de la pedagogía en matemáticas y física. 

 

Gráfico 4. Distribución de los estándares de Pedagogía en Educación Media 

Matemática y Física en la malla 

 

Coherencia entre los programas de las asignaturas y los estándares 

Estándares poco desarrollados:  

El Cuadro 12 muestra que los cursos destinados a tratar los contenidos disciplinares 

cubren sólo parcialmente los estándares. Además, hay diferencias en el total de 

créditos destinados a matemática y física (23% del total para física y 36% para 

matemática). Al interior de cada disciplina, hay contenidos mucho más desarrollados 

que otros y algunos estándares no aparecen mencionados en los contenidos de los 
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cursos. En general, al analizar los programas de los cursos, se observa que los 

contenidos se tratan en forma expositiva sin hacer hincapié en la didáctica de la 

disciplina. En algunos casos, los programas indican que se trata de cursos compartidos 

con otras carreras. Por ejemplo, el curso de Ecuaciones Diferenciales, que dice estar 

“diseñado para los estudiantes de Ciencias e Ingeniería Civil”. Esto puede impedir que 

se desarrollen los contenidos propuestos por los estándares en forma más  específica. 

Estándares no representados:  

Existen algunos estándares no representados en las mallas como es el caso de, por 

ejemplo, gestión de la clase (entre los estándares pedagógicos); de números reales, 

sumatorias y series, geometría, transformaciones isométricas y homotecias de figuras en el 

plano (entre los estándares de matemática); o formación y evolución de cuerpos y estructuras 

cósmicas y de la Tierra (entre los estándares de física). 

 

Cuadro 12. Créditos asociados a los Estándares de Educación Media para Matemática y Física 

Estándares Pedagógicos Cts 

Conoce a los estudiantes de Educación Media y sabe cómo aprenden. 7 

Está preparado para promover el desarrollo personal y social de los estudiantes. 7 

Conoce el currículo de Educación Media 21 

Sabe cómo diseñar e implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje adecuadas 21 

Está preparado para gestionar la clase y crear un ambiente apropiado para el 

aprendizaje según contextos. 0 

Conoce y sabe aplicar métodos de evaluación para observar el progreso de los 

estudiantes 7 

Conoce cómo se genera y transforma la cultura escolar. 0 

Está preparado para atender la diversidad y promover la integración 0 

Se comunica oralmente y por escrito de forma efectiva 2 

Aprende en forma continua y reflexiona sobre su práctica y su inserción en el  sistema 

educacional. 16 

 

Estándares Disciplinares Matemática Cts 

Es capaz de conducir el aprendizaje de los sistemas numéricos N, Z, Q, R y C. 13 

Es capaz de conducir el aprendizaje de las operaciones del álgebra elemental y sus 

aplicaciones a la resolución de ecuaciones e inecuaciones. 7 

Es capaz de conducir el aprendizaje del concepto de función 0 

Demuestra competencia disciplinaria en álgebra lineal 7 

Es capaz de conducir el aprendizaje de los números reales, sucesiones, sumatorias y 

series. 0 

Demuestra competencia disciplinaria en cálculo diferencial y aplicaciones. 26 

Demuestra competencia disciplinaria en cálculo integral y aplicaciones. 7 

Es capaz de conducir el aprendizaje de la divisibilidad de números enteros y de 6 
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polinomios 

Demuestra competencia disciplinaria en teoría de grupos y cuerpos. 0 

Demuestra competencia disciplinaria en conceptos y construcciones fundamentales de 

la Matemática. 0 

Es capaz de conducir el aprendizaje de los conceptos elementales de la Geometría. 0 

Es capaz de conducir el aprendizaje de transformaciones isométricas y homotecias de 

figuras en el plano. 0 

Es capaz de conducir el aprendizaje de los estudiantes en temas referidos a medida de 

atributos de objetos geométricos y el uso de la trigonometría. 0 

Es capaz de conducir el aprendizaje de la Geometría analítica plana. 4 

Es capaz de conducir el aprendizaje de la Geometría del espacio usando vectores y 

coordenadas. 3 

Comprende aspectos fundantes de la Geometría euclidiana y algunos modelos básicos 

de geometrías no euclidianas. 6 

Es capaz de motivar la recolección y estudio de datos y de conducir el aprendizaje de las 

herramientas básicas de su representación y análisis. 4 

Es capaz de conducir el aprendizaje de las probabilidades discretas. 2 

Está preparado para conducir el aprendizaje de las variables aleatorias discretas. 0 

Está preparado para conducir el aprendizaje de la distribución normal y teoremas 

límite. 0 

Está preparado para conducir el aprendizaje de inferencia estadística. 2 

 

Estándares Disciplinares Física Cts 

Conoce cómo aprenden Física los estudiantes de Educación Media. 8 

Comprende las particularidades de la enseñanza-aprendizaje de la Física y sus 

requerimientos pedagógicos. 6 

Comprende los conceptos, principios y leyes asociadas a fenómenos relacionados con 

el movimiento y la acción de fuerzas. 8 

Analiza diversas situaciones a partir del concepto de onda, sus propiedades y 

fenómenos asociados. 2 

Utiliza diversas leyes de la Física para explicar y predecir el comportamiento de fluidos 

y su interacción con cuerpos sólidos. 4 

Analiza y explica diversos fenómenos a partir de conceptos asociados a modelos y 

principios termodinámicos. 4 

Comprende relaciones entre campos eléctricos y magnéticos. 12 

Comprende los principios físicos a nivel atómico y subatómico, así como las ideas 

básicas de la teoría de la relatividad. 6 

Describe y comprende los aspectos principales asociados a la formación y evolución 

de cuerpos y estructuras cósmicas, así como la estructura y dinámica de la Tierra. 0 

Muestra las habilidades propias del quehacer científico y comprende cómo se 

desarrolla este tipo de conocimiento. 0 

 

 



 

 

e) Pedagogía en Biología y Química (Educación Media)

Presencia de estándares en el plan de

Como se presenta en el Gráfico 5

organiza en cuatro ejes. Primero, hay una serie de cursos destinados al conocimiento 

en profundidad de contenidos propios de la b

se ocupan de la química. En tercer lugar, hay una secuencia de prácticas que van de 

una inicial a la práctica profesional. Finalmente

con pedagogía general. 60% del plan de formación se refiere a contenidos 

disciplinares, siendo mayor el tiempo destin

de créditos destinados a los estándares pedagógicos es menor que en las carreras de 

Pedagogía en Matemáticas y Pedagogía en Lengua Castellana. También hay cursos 

comunes con estas otras carreras en el eje de pedagogía general. 

Gráfico 5. Distribución de los estándares de 

La particularidad de esta carr

sus estudiantes tanto para la docencia en el área biología

Desde ese punto de vista, podría ser un problema

de la biología sea mayor que el destinado al estudio de la química. 

analizar los contenidos específicos de los cursos de ambas menciones, se observa un

enfoque de la formación disciplinaria

los cursos disciplinarios se centran en la revisión de contenidos conceptuales sin

preguntarse por su relación con la práctica docente. Algunos cursos de formación 

disciplinaria son compartidos con otras carreras tales como Biolo

Pesquera. Los contenidos de algunos cursos parecen superar bastante

requerimientos de los estándares para la docencia en enseñanza media.

Pedagogía en Biología y Química (Educación Media) 
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uímica. En tercer lugar, hay una secuencia de prácticas que van de 

una inicial a la práctica profesional. Finalmente, encontramos los cursos relacionados 

con pedagogía general. 60% del plan de formación se refiere a contenidos 

sciplinares, siendo mayor el tiempo destinado al estudio de la Biología. 

de créditos destinados a los estándares pedagógicos es menor que en las carreras de 

Pedagogía en Matemáticas y Pedagogía en Lengua Castellana. También hay cursos 

con estas otras carreras en el eje de pedagogía general.  

 

Distribución de los estándares de Pedagogía en Educación Media 

Química en la malla 

La particularidad de esta carrera es la doble especialización. Ella se propone capacitar 

sus estudiantes tanto para la docencia en el área biología, como en el área química. 
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los cursos disciplinarios se centran en la revisión de contenidos conceptuales sin

preguntarse por su relación con la práctica docente. Algunos cursos de formación 

disciplinaria son compartidos con otras carreras tales como Biología Marina o Biología 
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de los estándares para la docencia en enseñanza media.
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En relación con la didáctica, sólo hay un curso para cada especialidad. Éstos se apoyan 

con un curso de didáctica general y un electivo general para alumnos de Pedagogía en 

Educación Media. Ambos se ocupan de aspectos comunes de la didáctica tales como 

conocimiento del currículo vigente o planificación, aunque no explicitan en sus 

objetivos su relación con las disciplinas específicas. La escasez de cursos en que se 

vincule la especialidad a su enseñanza se contrapone con la cantidad de cursos de 

formación disciplinaria. 

Sólo un 8% del plan de formación corresponde a tiempo destinado a actividades en los 

centros de prácticas. Este porcentaje es menor, aunque semejante a las demás 

carreras de pedagogía en enseñanza media, salvo en el caso de Pedagogía en Inglés. 

Las prácticas iniciales, intermedia y avanzada se focalizan en la observación y el 

análisis, sólo en la práctica profesional, el futuro profesor asume tareas de docencia, 

que, como ya se ha dicho cuentan con un escaso tiempo. 

Coherencia entre los programas y los estándares 

Estándares mejor abarcados:  

Los contenidos disciplinares de cada especialidad son abarcados por los cursos de la 

malla, sin embargo, entre ellos la proporción de créditos es variable. Por ejemplo, el 

Cuadro 13 muestra que el estándar 5 de química es trabajado con mucha más 

profundidad que los otros. El principal cuestionamiento que se puede hacer a estos 

cursos, desde el punto de vista de los estándares, es que ellos se centran en el 

conocimiento puro de estos contenidos, no así en cómo éstos pueden ser aprendidos 

por los estudiantes de enseñanza media. 

Estándares poco desarrollados:  

En ambas especialidades, los estándares más directamente vinculados con la didáctica 

y el trabajo disciplinar en el aula quedan poco representadas en el programa de 

formación. El Cuadro 11 muestra que tanto en Biología como en Química, los 

estándares 1 y 8 no se desarrollan en la formación. Tampoco los objetivos de los cursos 

de didáctica logran dar cuenta de esta dimensión. 

Estándares no representados:  

De los estándares pedagógicos, la atención a la diversidad y la gestión de aula no son 

abordadas por el programa de estudio. De los estándares disciplinares, no se 

encuentran cursos que se ocupen de relacionar el aprendizaje de la ciencia con la vida 

cotidiana de los jóvenes. Tampoco se discuten las propiedades específicas del 

aprendizaje de la biología y la física por parte de los estudiantes de enseñanza media.  
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Cursos que no corresponden a los estándares:  

El plan de formación incluye dos cursos de matemática cuyo objetivo es el estudio del 

cálculo, que no aparece en los estándares. Por otra parte, en los objetivos de estos 

cursos no se propone ninguna relación ni con la biología, ni con la química. 

Cuadro 13. Créditos asociados a los Estándares de Pedagogía en Educación Media  
Biología y Química 

Estándares Pedagógicos Cts 

Conoce a los estudiantes de Educación Media y sabe cómo aprenden. 8 

Está preparado para promover el desarrollo personal y social de los estudiantes. 12 

Conoce el currículo de Educación Media 12 

Sabe cómo diseñar e implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje adecuadas 20 

Está preparado para gestionar la clase y crear un ambiente apropiado para el 

aprendizaje según contextos. 0 

Conoce y sabe aplicar métodos de evaluación para observar el progreso de los 

estudiantes 7 

Conoce cómo se genera y transforma la cultura escolar. 7 

Está preparado para atender la diversidad y promover la integración 0 

Se comunica oralmente y por escrito de forma efectiva 1 

Aprende en forma continua y reflexiona sobre su práctica y su inserción en el  

sistema educacional. 9 

 

Estándares Disciplinarios de Biología Cts 

Conoce cómo aprenden Biología los estudiantes en Educación Media. 0 

Comprende las particularidades de la enseñanza-aprendizaje de la Biología en Educación 

Media. 0 

Herencia y evolución biológica 12 

Célula: estructura y función 25 

Estructura y función de los seres vivos 20 

Ecología 24 

Muestra las habilidades propias del quehacer científico y comprende cómo se desarrolla este 

tipo de conocimiento. 4 

Promueve el desarrollo de habilidades científicas y su uso en la vida cotidiana. 0 

 

Estándares Disciplinarios de Química Cts 

Conoce cómo aprenden Química los estudiantes de Educación Media. 0 

Comprende las particularidades de la enseñanza-aprendizaje de la Química y sus 

requerimientos pedagógicos. 8 

Estructura atómica y molecular 7 

Estados de agregación 2 

Estequiometría, termodinámica y cinética 19 

Compuestos orgánicos e inorgánicos: estructura y reactividad 5 

Muestra las habilidades propias del quehacer científico y comprende cómo se desarrolla este 

tipo de conocimiento. 11 

Promueve el desarrollo de habilidades científicas y su uso en la vida cotidiana. 0 
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f) Pedagogía en Inglés para Enseñanza Pre-Escolar, Básica y Media 

Presencia de estándares en el plan de formación 

A la fecha, el Ministerio de Educación no ha dado a conocer estándares específicos para la 

especialidad de inglés o para la enseñanza de una segunda lengua. Por ello, este análisis se 

refiere principalmente a los estándares pedagógicos de enseñanza Básica y Media, los cuales 

debiesen orientar la formación de profesores de estos niveles en todas las especialidades. 

Gráfico 6. Distribución de los estándares  Pedagogía en Inglés en la malla  

 

Coherencia entre los programas y los estándares  

Como lo muestra el Gráfico 6, la proporción de créditos destinados a los estándares 

pedagógicos es un poco menor que en las otras carreras del departamento, aunque 

hay cursos comunes, tales como Fundamentos Filosóficos-Sociales de la Educación, 

Psicología del Desarrollo y  Orientación. Igualmente, encontramos un número de 

cursos cuyos objetivos solo apuntan indirectamente al logro de los estándares, tales 

como el Taller de enfoques investigativos, el curso de Diseño de proyectos educativos 

y la Actividad de titulación.  

Por otra parte, la proporción de cursos propios de la disciplina está entre las más altas, 

alcanzando un 59%. El núcleo de esta formación es el dominio de la lengua inglesa por 

medio del estudio de su lingüística específica. Un bloque de cursos denominados 

Lenguaje I – X tiene como objetivo el desarrollo de las habilidades lingüísticas por 

medio de la comprensión, la producción, el incremento del léxico y el estudio de la 

gramática. Estos diez cursos, abarcan ellos solos un 44% del total de créditos 

analizados. Dado que no hay estándares específicos para el área, no podemos saber si 

el foco de estos cursos corresponde a lo que se podría esperar en la formación de un 

profesor de inglés. 

22%

4%

15%
44%

15%

Estandares Pedagógicos Directos

Estandares Pedagógicos Indirectos

Estandares Disciplinarios

Estándares Disciplinarios eje lenguaje

Formación Práctica



 

61 

 

Estándares mejor abarcados:  

El curso cuyos objetivos corresponden de forma más directa a aquéllos de los 

estándares pedagógicos es el de Psicología del Aprendizaje, que coincide con el 

estándar 1: “Conoce a los estudiantes y sabe cómo aprenden”. Por otra parte, no es 

posible asociar a los estándares cursos que tratan habilidades muy generales como el 

desarrollo personal o el desarrollo del pensamiento crítico. Tampoco es conocido el 

contenido de los cursos electivos, por lo que no es posible determinar si éstos aportan 

a las habilidades profesionales básicas. 

Una particularidad de la carrera es lo bien abarcado que está el estándar 9: “Se 

comunica oralmente y por escrito de forma efectiva”. Ello ocurre por el foco de la 

malla en el desarrollo de habilidades lingüísticas. Hay varios cursos destinados a la 

producción y comprensión de textos en lengua castellana. 

Cuadro 14. Créditos asociados a los Estándares Pedagógicos de la  
Educación Media en la malla 

Estándares Pedagógicos Cts 

Conoce a los estudiantes de Educación Media y sabe cómo aprenden. 17 

Está preparado para promover el desarrollo personal y social de los estudiantes. 5 

Conoce el currículo de Educación Media 5 

Sabe cómo diseñar e implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje adecuadas 13 

Está preparado para gestionar la clase y crear un ambiente apropiado para el 

aprendizaje según contextos. 0 

Conoce y sabe aplicar métodos de evaluación para observar el progreso de los 

estudiantes 5 

Conoce cómo se genera y transforma la cultura escolar. 5 

Está preparado para atender la diversidad y promover la integración 1 

Se comunica oralmente y por escrito de forma efectiva 9 

Aprende en forma continua y reflexiona sobre su práctica y su inserción en el  

sistema educacional. 8 

 

Estándares pedagógicos poco desarrollados:   

Los créditos asociados a pedagogía en forma indirecta, coinciden en que su foco es el 

conocimiento de aspectos teóricos y organizacionales y el desarrollo de una capacidad 

general de investigación, no centrada en la docencia. El objetivo común de estos 

cursos es la formación de profesionales de la educación en general, pero no, 

específicamente, de profesores cuya tarea esencial sea la enseñanza de su disciplina, 

en este caso, del idioma Inglés. Aparecen menos representados en términos de 

créditos los estándares pedagógicos referidos a Promoción del desarrollo personal y 

social, Conocimiento del Currículo, Evaluación, Cultura escolar y Atención a la 

diversidad; todos ellos son trabajados en un solo curso.  
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f) Pedagogía en Educación Física (para la Educación Media) 

Presencia de estándares en el plan de formación 

Dado que por el momento no existen estándares para la disciplina de educación física, 

sólo es posible analizar la malla en relación a los estándares pedagógicos para la 

educación media. El porcentaje de los cursos vinculados a estándares disciplinarios son 

todos aquellos que se refieren a componentes específicos de la educación física, tales 

como Básquetbol, Vóleibol, Expresión Motriz e Historia de la Educación Física. 

 

Gráfico 7. Distribución de los estándares de Pedagogía en Educación Media  

Educación Física en la malla 

 

Como lo presenta el Gráfico 7, un cuarto de los cursos considerados corresponden al 

área de pedagogía general que se compone fundamentalmente de cursos sobre 

investigación, currículum y evaluación. Hay también dos cursos destinados al manejo 

de TICS: computación básica y manejo de software educacional. Al igual que en los 

otros casos, encontramos algunos cursos cuyos objetivos sólo coinciden parcialmente 

con los estándares pedagógicos. En relación con la formación en didáctica específica, 

sólo hay un curso que se ocupa de la didáctica de la educación física para la enseñanza 

básica, otro para la enseñanza media y un curso de didáctica general. 

Coherencia entre los programas y los estándares 

Estándares mejor abarcados:  

Respecto de los estándares pedagógicos, los que aparecen mejor abarcados (ver 

Cuadro 15) por la malla curricular son conocimiento del currículo, evaluación, uso de 

TICS, desarrollo psico-social y estrategias de enseñanza-aprendizaje, que son parte de 

16%

8%

59%

17%

Estandares pedagógicos Directos

Estandares Pedagógicos Indirectos

Estandares disciplinarios

Formación Práctica



 

63 

 

los objetivos de más de un curso. Por otra parte, en varios casos, encontramos cursos 

cuya temática coincide con la de algún estándar, pero cuyos objetivos son más bien de 

conocimiento general y no aplicado. 

Cuadro 15. Créditos asociados a los Estándares Pedagógicos de la  
Educación Media en la malla 

Estándares Pedagógicos Cts 

Conoce a los estudiantes de Educación Media y sabe cómo aprenden. 8 

Está preparado para promover el desarrollo personal y social de los estudiantes. 12 

Conoce el currículo de Educación Media 4 

Sabe cómo diseñar e implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje 

adecuadas 10 

Está preparado para gestionar la clase y crear un ambiente apropiado para el 

aprendizaje según contextos. 0 

Conoce y sabe aplicar métodos de evaluación para observar el progreso de los 

estudiantes 9 

Conoce cómo se genera y transforma la cultura escolar. 0 

Está preparado para atender la diversidad y promover la integración 0 

Se comunica oralmente y por escrito de forma efectiva 0 

Aprende en forma continua y reflexiona sobre su práctica y su inserción en el  

sistema educacional. 16 

 

Estándares no representados:  

Al igual que en otras carreras, nos encontramos con asignaturas de pedagogía general 

que no se relacionan directamente con los estándares pedagógicos. Es el caso de 

cursos que tratan habilidades muy generales como el desarrollo personal. Tampoco es 

conocido el contenido de los cursos electivos, por lo que no es posible determinar si 

éstos aportan a los mismos objetivos que los estándares. Gestión de aula, 

conocimiento de la cultura escolar, atención a la diversidad y capacidad de 

comunicación son los cuatro estándares pedagógicos no tratados en los contenidos del 

plan de estudios. 

 

En síntesis, según los entrevistados, el mayor problema parece generarse en la 

articulación entre las asignaturas disciplinares y las didácticas. Pese a algunos 

esfuerzos, la traducción de los contenidos disciplinares a la enseñanza es todavía 

insuficiente. La mayoría de los entrevistados subraya que para solucionar esta falencia 

debieran aumentarse los cursos de didáctica. 

Por otra parte, del análisis de las mallas y programas  en referencia a los estándares, el 

principal elemento común entre las distintas carreras analizadas es la falta de 
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coordinación entre asignaturas pedagógicas, disciplinarias, sus didácticas y las 

prácticas. En relación con los estándares pedagógicos, los cursos suelen tener como 

objetivo el desarrollo de habilidades generales vinculadas con el ámbito de la 

educación y el desarrollo personal (reflexionar, investigar, conocerse a sí mismo).  

Entre las habilidades pedagógicas, el estándar más ausente de los programas de 

estudio es la habilidad de comunicarse oralmente y por escrito de forma efectiva. Es 

necesario recordar que se trata de una habilidad necesaria para todos los futuros 

profesores que se integran al sistema educativo, independiente de su disciplina.  

En relación con los estándares disciplinarios, su presencia en los planes de formación 

es variable. En Educación Parvularia y Básica el porcentaje del plan de formación 

destinado a la formación disciplinar es bajo, también hay una parte de los estándares 

disciplinarios no presentes en los planes. En cambio, en las carreras de Educación 

Media, el porcentaje del programa destinado a la formación disciplinaria suele ser 

mucho mayor. En este último caso, el problema no es el tiempo, sino el enfoque de la 

formación. En todas las carreras de Educación Media los cursos disciplinares se 

proponen transmitir a los futuros profesores sus contenidos con escasas referencias a 

su didáctica. El caso extremo de esto, son los cursos que los futuros docentes 

comparten con futuros profesionales de otras áreas como la ingeniería o las ciencias 

puras. Sin negar que, efectivamente, los futuros profesores deben tener un alto 

dominio conceptual de los contenidos que luego enseñarán, los estándares subrayan 

también la necesidad de manejar estrategias pedagógicas para su enseñanza. El alto 

porcentaje de cursos que se ocupan de contenidos disciplinares conceptuales se 

contrapone a la escasez de cursos de didáctica.  

Por otra parte, una revisión de los contenidos disciplinarios a la luz de los estándares 

puede permitir ajustar su nivel de profundidad. En algunos casos, los contenidos 

superan largamente las necesidades de un futuro profesor de Educación Media. Esto 

se refleja en el gran número de créditos asociados a ciertos estándares disciplinarios, 

como Célula en Biología, Termodinámica en Química, Cálculo en Matemática o 

Interpretación de textos literarios en Lengua Castellana. Por otra parte, el tiempo que 

estos temas ocupan en el plan de formación supone que otros contenidos 

disciplinarios queden muy desatendidos. Es el caso del eje escritura de los estándares 

de Lenguaje y Comunicación, que no es considerado en ninguno de los cursos del 

programa de estudio. 
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2.4. Las prácticas 

 

2.4.1. Percepción de las prácticas según los entrevistados  

Un primer elemento a destacar es que en todas las carreras de pedagogía está 

instalado un sistema de prácticas que funciona de manera eficiente y que, como se ha 

dicho antes, constituye un eje fundamental de la formación y motivación de los futuros 

profesores. De acuerdo a la información recolectada de las entrevistas a didactas y 

supervisores de práctica, podemos señalar que, en general, las carreras muestran un 

patrón común, con algunos pequeños matices de diferencia. Las Prácticas Iniciales 

están dedicadas a la observación de la escuela y del aula sin que los estudiantes 

todavía ejerzan actividades de docencia. Se señala que el enfoque de las primeras 

prácticas (Inicial e Intermedia) corresponde al de la investigación acción. La Práctica 

Inicial acerca a los estudiantes a la escuela para comprender su dinámica y la “cultura 

escolar”, mientras que la Práctica Intermedia da un paso más en el  sentido de 

observar salas de clases y las actividades de enseñanza que realiza el profesor guía. 

Sólo en la Práctica Profesional, los alumnos y alumnas pueden realizar clases.  

En la mayoría de las carreras se señala que el tiempo para lograr los propósitos de la 

práctica es muy insuficiente. Sin embargo, la apreciación de los formadores es que en 

el caso de Educación Parvularia, Educación Básica y Pedagogía en Inglés se considera 

un mayor número de horas a la semana, lo que coincide con el número de créditos 

asignado a las prácticas, que se presenta en el punto siguiente (2.4.2.).  

En su trabajo, los estudiantes en práctica utilizan diversos instrumentos o 

procedimientos tipo entrevistas, pautas de observación, revisión del libro de clase. En 

las Prácticas Profesionales los alumnos deben presentar un portafolio con sus 

planificaciones, una bitácora con sus apreciaciones de la escuela y de las aulas 

observadas, así como el material utilizado en sus actividades de clases. Cabe remarcar 

que este instrumental es variado y actualizado, y que recoge las tendencias educativas  

de los países más desarrollados en este ámbito, así como las orientaciones que entrega 

el Ministerio de Educación para el ejercicio profesional en el sistema escolar (Marco 

para la Buena Enseñanza). 

Los estudiantes son evaluados por el supervisor y por el profesor guía del centro de 

práctica. Se señala que el rol del supervisor es acompañar la inserción de los 

estudiantes en las escuelas o liceos, mientras que la del profesor guía sería la de 

modelar y apoyar al estudiante en la docencia. Sin embargo, los profesores guías  no 

siempre son muy buenos, e incluso a veces son cuestionados por los propios 

estudiantes. 
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Las pautas se originan en el Departamento de Educación y, en general, son muy 

similares para todas las pedagogías; sólo algunas de ellas presentan pequeñas 

diferencias. Se dice que las pautas de evaluación de las prácticas están basadas en el 

Marco de la Buena Enseñanza. Éstas refieren a indicadores en el ámbito personal, 

profesional y administrativo.  

Sin embargo, de acuerdo a las entrevistas, da la impresión de que los supervisores de 

práctica ponen bastante acento en aspectos administrativo, tales como planificar, 

llenar el libro, llevar una bitácora, ser puntuales, no faltar. Esto es considerado 

importante por los supervisores, porque los estudiantes en práctica son “… la imagen 

de la Universidad y marcan el destino de sus compañeros.” (Entrevista a coordinadora 

de práctica, Pedagogía en Educación Física). 

Sin embargo, algunos formadores también sostienen que las pautas deberían ser más 

especializadas según la disciplina. En el caso de Pedagogía en Educación Física, se 

debieran considerar aspectos particulares como por ejemplo, que deben trabajar en 

otros espacios y no el aula, que deben considerar elementos actitudinales, esenciales  

en la formación de un profesor de Educación Física, etc.  

Un aspecto relevante propuesto por el equipo de la carrera de Pedagogía en Inglés es 

la relación entre las didácticas y las prácticas. Estas formadoras se han dado cuenta 

que los cursos de didáctica requieren un feedback desde las prácticas. Por esto 

proponen que las coordinadoras de práctica y las didactas cuenten con más horas de 

contrato y tengan una clara pertenencia institucional. 

 
Un último aspecto mencionado por los entrevistados es que se debe mantener una  

relación más institucional con los establecimientos escolares. Actualmente, la 

selección de colegios depende de varios criterios, como el tipo de prácticas (inicial, 

intermedia y final) o la calidad de los profesores guías (si es un buen profesor y cómo 

recibe a los alumnos). Hasta ahora, los centros de práctica han funcionado, porque los 

estudiantes en práctica no son muchos, pero esto se volvería más difícil si aumenta la 

matrícula y retención de estudiantes. 

 
2.4.2. Coherencia entre la estructura de la malla curricular y las prácticas  

A partir del análisis de mallas curriculares y programas de asignatura de cada carrera 

en estudio, se determinó la proporción (tiempos y momentos) de las prácticas en la 

estructura de la malla curricular. A continuación, damos cuenta de este análisis por 

cada carrera. 

 



 

67 

 

a) Educación Parvularia 

En el Gráfico 1 presentado anteriormente, se mostró que 34% de los créditos de la 

carrera corresponden al tiempo que las estudiantes de Educación Parvularia 

permanecen en los centros de práctica. Las prácticas de observación se concentran en 

el aprendizaje de técnicas etnográficas, por ejemplo, en práctica intermedia I, uno de 

los objetivos es: “Conocer y ejercitar la metodología de estudio de caso y la técnica de 

la entrevista en profundidad como instrumentos de investigación educativa”. El rol de 

las prácticas en el resto de los cursos del plan de formación suele estar enunciado en la 

sección de metodología, muchos de los cursos declaran tener una “Vinculación 

permanente con la asignatura de práctica”, pero no especifican cómo se lleva a cabo. 

Las prácticas, principalmente las prácticas Iniciales e Intermedias, se conciben como 

instancias de recolección de “insumos problematizadores” para los temas tratados en 

clase, no hay evidencia de un proceso inverso, es decir, de tener oportunidades de 

estudiar modelos teóricos de enseñanza y aprendizaje después de la exposición a la 

tarea de enseñar. 

Respecto de la integración entre disciplina y didáctica, se destaca el trabajo de las 

asignaturas de “Expresiones artísticas integradas III” en que “las alumnas vinculan los 

lenguajes artísticos abordados en semestres anteriores, en el diseño y desarrollo de un 

diagnóstico de las experiencias artísticas y creativas implementadas en su comunidad 

educativa”. Allí se declara expresamente que se trabaja desde el núcleo Lenguajes 

Artísticos de las Bases Curriculares (BCEP) y que se complementa con una propuesta 

que los alumnos llevan a la práctica en el aula. 

 

b) Educación Básica 

En el Gráfico 2 presentado anteriormente, se mostró que 20% de los créditos de la 

carrera corresponden al tiempo que los y las estudiantes de Educación Básica asisten a  

los centros de práctica. Al igual que en las demás carreras de pedagogía, en las 

prácticas aumenta progresivamente la integración de los alumnos en los centros 

educativos. Se parte por actividades de observación, análisis y reflexión; luego el 

practicante asume el rol de “profesor ayudante”. Ninguna de las prácticas se refiere a 

la docencia en la mención específica que el estudiante cursa. Esto tampoco ocurre en 

la práctica Profesional cuyo objetivo es la docencia en 1º a 4º básico. En consecuencia, 

según las indicaciones de los programas, no hay instancias de enseñanza de las 

menciones en la práctica.  

En el ámbito de las prácticas, no consideramos las llamadas “prácticas reflexivas”, ya 

que éstas, según el programa, se desarrollarían en la Universidad y no en un centro de 
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práctica. Además, los programas de estos cursos no especifican los resultados de 

aprendizaje esperados, ni los contenidos ni la metodología. 

Las prácticas son escasamente mencionadas en los programas de las demás 

asignaturas, salvo en cursos específicos como “Criterios y enfoques evaluativos” en 

que se tiene como objetivo: “el análisis y evaluación de estrategias y materiales de 

enseñanza diseñado e implementado por el alumno en contextos educativos reales”. 

La mayor parte de los programas no hace mención de una integración entre los 

contenidos y las experiencias prácticas que, paralelamente, los estudiantes se 

encuentran desarrollando. Tampoco hay evidencia de integración entre las 

experiencias de las horas de práctica en los centros y los contenidos curriculares de las 

asignaturas. No hay evidencia de una integración sistemática entre las disciplinas de 

las menciones y su didáctica. Sólo en la mención Ciencias Naturales hay temas de 

didáctica tratados teóricamente en clase. Las cuatro asignaturas llamadas “prácticas 

reflexivas”, podrían ser instancias de retroalimentación de las prácticas, sin embargo,  

no se especifica en los programas los procedimientos llevados a cabo en estas 

prácticas. 

 

c) Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación 

En el Gráfico 3 presentado en la sección anterior, se observó que 6% de los créditos de 

la carrera corresponden al tiempo que los y las estudiantes de Pedagogía en Lengua 

Castellana permanecen en los centros de práctica. En general, los cursos no toman en 

consideración las experiencias prácticas de los estudiantes dentro de su metodología, 

salvo el curso de currículo que contempla en sus actividades la “observación de clases 

en los colegios con pautas guiadas y presentación de  Informes”. Por otra parte, no hay 

evidencias de cursos que se centren en la modelización y sistematización de las 

experiencias prácticas de los estudiantes, tampoco hay evidencias de oportunidades 

sistemáticas de integración entre disciplina y didáctica. 

 

d) Pedagogía en Matemáticas y Física 

En el Gráfico 4 presentado anteriormente, se mostró que 7% de los créditos de la 

carrera corresponden al tiempo que los estudiantes de Pedagogía en Matemática y 

Química realizan sus prácticas. En general, los cursos no toman en consideración las 

experiencias prácticas de los estudiantes dentro de su metodología, salvo algunos 

talleres de formación general con muy pocos créditos (1 o 2). Tampoco hay  evidencias 

de cursos que se centren en la modelización y sistematización de las experiencias 

prácticas de los estudiantes. 
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El área de didáctica de la física propone algunos cursos llamados “Física experimental”, 

cuyo objetivo es preparar a los alumnos para ser “capaces de diseñar, construir, aplicar 

y validar los materiales experimentales. Estos equipos experimentales básicos estarán 

confeccionados con materiales de fácil acceso en el mercado nacional y de bajo costo. 

Las experiencias realizadas deben ser replicables en las unidades educativas”. Se trata 

de cursos de didáctica aplicada que, por esto mismo, se acercan mucho más al enfoque 

de los estándares. Sin embargo, es significativo que el enfoque sea siempre el del 

modelo expositivo: el profesor diseña y luego replica. En la lectura de los programas, 

nos encontramos con que todos señalan que su metodología son: “clases expositivas 

en las que se incentivará la participación activa de los alumnos”. 

 

e) Pedagogía en Biología y Química 

En el Gráfico 5 presentado en la sección anterior, se mostró que 8% de los créditos de 

la carrera corresponden al tiempo asignado para las prácticas. Ni los cursos del área de 

pedagogía ni los de especialidad mencionan las prácticas en su metodología de 

trabajo. Dado que la única experiencia de docencia se desarrolla al finalizar la 

formación en la práctica profesional, no hay instancias formales que ofrezcan 

oportunidades de estudiar modelos teóricos de enseñanza y aprendizaje después de la 

exposición a la tarea de enseñar. 

 

f) Pedagogía en Inglés para Enseñanza Pre-Escolar, Básica y Media 

En el Gráfico 6  presentado anteriormente, se puede observar que 15% de los créditos 

de la carrera corresponden al tiempo que los y las estudiantes de Pedagogía en Inglés 

permanecen en los centros de práctica. Según la estructura de la malla curricular de 

esta carrera, la práctica profesional es llamada “internado”. En el internado, los 

estudiantes asumen el rol de profesor de inglés en los tres niveles para los que se 

preparan. Las prácticas previas (Inicial e Intermedia) tienen como objetivo que los 

estudiantes puedan progresivamente “vincularse, conocer y reflexionar acerca de una 

unidad educativa”. Un aspecto que podría dificultar esta inserción progresiva es la 

cantidad de horas dedicadas a cada práctica. Las primeras dos prácticas sólo cuentan 

con 5 créditos cada una, mientras que la práctica profesional abarca 30 créditos. Esto 

supone un cambio drástico en el eje de la formación de los estudiantes que va de 

dedicar muchas horas al estudio de la lengua inglesa (con foco en el desarrollo de 

habilidades propias) a dedicar muchas horas al ejercicio profesional, sin haber 

dedicado un tiempo significativo de preparación al área didáctica. 
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Dado que no hay experiencias prácticas hasta el noveno semestre, no es posible que 

los cursos las consideren en su metodología de trabajo ni que los estudiantes tengan 

muchas oportunidades para reflexionar sobre su práctica. 

 

g) Pedagogía en Educación Física 

En el Gráfico 7 presentado antes, se mostró que 17% de los créditos de la carrera de 

Educación Física corresponden al tiempo que sus estudiantes permanecen en los 

centros de práctica. Siguiendo la misma secuencia que las otras carreras, hay tres 

instancias de práctica cuyo objetivo es la “integración progresiva al quehacer docente”. 

La práctica profesional supone que el futuro docente asuma “con entera 

responsabilidad la conducción del proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel de curso, 

de jefatura de curso y de actividades extracurriculares y de integración a la 

comunidad”. Esta última práctica puede realizarse tanto en Enseñanza Media como en 

segundo ciclo de Enseñanza Básica. 

No se explicita en los programas de los cursos, ni pedagógicos ni disciplinares la 

consideración o estudio de las experiencias prácticas de los estudiantes. Los 

estudiantes no tienen experiencias en la tarea de enseñar hasta el octavo nivel. 

 

En síntesis, se constata la existencia de un sistema de prácticas progresivas  

instalado y en funcionamiento en todas las carreras de pedagogía. De acuerdo a lo 

señalado por los entrevistados, las prácticas debieran poner un mayor acento en la 

especificidad disciplinar de cada carrera, aunque deben mantener algunas 

orientaciones comunes que deben ser monitoreadas y evaluadas por el Departamento 

de Educación. También se ve la necesidad de que las didácticas preparen a los 

estudiantes para las prácticas y que éstas, a su vez, retroalimenten las didácticas. En 

general, tanto los formadores como los estudiantes perciben que el tiempo destinado 

a las prácticas es insuficiente. 

Por otra parte, del análisis de las mallas y programas, podemos inferir que los tiempos 

destinados a las prácticas son bastante variables. Las carreras que más tiempo 

destinan a las prácticas son las de Educación Parvularia y Educación Básica (34% y 

24%). Le siguen Educación Física e Inglés (17% y 15%); en cambio, Lengua Castellana, 

Matemática-Física y Biología-Química muestran poquísimas horas destinadas a esta 

área formativa (6%, 7% y 8%, respectivamente). 

Otra característica es que las prácticas Inicial e Intermedia tienen un propósito más 

investigativo que de ejercicio de la docencia, lo que hace que la práctica Profesional 
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sea breve para los desempeños esperados y muy abrupta. Por otra parte, es escasa la 

mención a las prácticas en los programas de las asignaturas pedagógicas y 

disciplinarias, lo que hace pensar que, salvo algunas excepciones, la enseñanza escolar 

no está a la vista en la formación disciplinar y pedagógica de los estudiantes. 
 
 

2.5. Relación  con el medio externo 

 

La Universidad Arturo Prat se define y declara como una “universidad regional”, cuya 

misión es ser reconocida por la formación de profesionales y postgraduados de 

excelencia, capaces de contribuir activamente en diversas áreas vinculadas con el 

desarrollo de la región de Tarapacá y del país, con énfasis en aquéllas relacionadas con 

el entorno geográfico y socio-cultural del desierto, el mar y la realidad transfronteriza.   

Adicionalmente, se constata que en el campo de la educación, la Región presenta un 

importante déficit de docentes tanto en la Educación Básica como Media. 

Teniendo presente estos antecedentes, se estimó necesario conocer las necesidades 

del medio en relación a la formación de profesores y su opinión sobre el rol de la UNAP 

en esta tarea.  

A partir de una pauta de entrevista para actores relevantes del medio externo, se 

determinaron  los principales temas a tratar. Estos son: 

1. Realidad de los profesores de la Región y la calidad de la Educación 

2. Rol de la UNAP y papel que ésta juega actualmente en relación al 

mejoramiento de la formación docente. 

3. Características de los egresados de la UNAP (fortalezas y debilidades). 

4. Opinión sobre las prácticas que realizan los estudiantes de pedagogía de la 

UNAP. 

5. Formación de profesores y/o perfeccionamiento docente 

6. Proyecciones para el fortalecimiento del trabajo conjunto con la UNAP. 

 

2.5.1. Principales resultados de las entrevistas 

 

Fueron entrevistados como actores relevantes del medio externo, el SEREMI de 

Educación, el Director de la Corporación Municipal de la Comuna de Alto Hospicio, la 

Directora de la Corporación Municipal de Iquique, el Director Ejecutivo de la Fundación 

Educacional Collahuasi y el Director del Colegio Metodista William Taylor.   
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a) Realidad de los profesores de la Región 

Sobresale del conjunto de las entrevistas, la opinión sobre la necesidad urgente de 

mejorar los resultados de aprendizaje en las escuelas tanto de Básica como de Media a 

través de docentes que tengan vocación, formación integral y manejo de situaciones 

de vulnerabilidad extrema. Ésta no es sólo una demanda a las carreras de pedagogía 

de la UNAP, sino a todas las instituciones formadoras de la Región. 

“los profesores no están formados para enfrentar la vulnerabilidad de los alumnos 

escolares de Alto Hospicio. Es necesario tener carácter para ser profesor.” 

“Los profesores deben estar formados no sólo en las materias, sino también en las 

nuevas tecnologías y en lograr una formación integral de los alumnos.” 

“Los profesores deben estar preparados para trabajar con alumnos vulnerables. Las 

universidades deben prepararlos para ‘todo terreno’ y ayudar a los futuros profesores a 

relacionar la teoría con la práctica.” 

“También se debe formar a alumnos en ‘habilidades blandas’ como llegar a la hora, 

cumplir con las tareas, entre otras.” 

Se detectan como importantes falencias de los profesores, las especialidades, los 

conocimientos, el compromiso y  la didáctica. 

“Existe un discurso de compromiso pero en la práctica no se ve. Pocos profesores están 

dispuestos a hacer el esfuerzo, hay mucho discurso y poco compromiso”  

“Su cultura es endogámica, todos sus estudios los han realizado en la Región y nunca 

han salido de ella”  

“Los nuevos docentes no tienen vocación. Las evaluaciones deberían ser una señal para 

el profesor. Planifican pero luego no hacen lo planificado y dejan las cosas fuera sin 

mucha conciencia. Los profesores no asumen el problema de los malos resultados de 

aprendizaje” 

 

b) Formación de Profesores y/o Perfeccionamiento docente. 

 

Todos los entrevistados constatan el importante déficit de profesores que tiene la 

Región así como la necesidad de contar con  programas de perfeccionamiento docente 

para actualizar los conocimientos de los profesores existentes. Sin embargo, ni la 

formación que reciben los nuevos docentes ni las iniciativas de perfeccionamiento 

existente cumplen cabalmente con las necesidades regionales.  

 



 

73 

 

“El perfeccionamiento realizado no ha sido efectivo, porque lo aprendido no se 

transfiere al aula, el impacto ha sido cero.” 

 

En cuanto a la formación inicial, les enseñan metodologías activas de modo pasivo. Los 

estudiantes no saben los ‘cómo’, es lo más difícil. Los equipos a cargo de la formación 

de profesores debieran estar conscientes de esto y romper esta forma o esquema” 

 

“Una parte importante es la parte didáctica, hay falencia en los aspectos técnicos, 

faltan especialistas en técnico-profesional, en la entrega de contenidos y en la 

evaluación.” 

 

c) Presencia de la UNAP 

Del análisis de las respuestas a los entrevistados, aparece un deterioro de la imagen de 

la Universidad Arturo Prat  en su relación con el medio externo. Ésta ha perdido su rol 

de referente en la formación docente desde la instalación de universidades privadas 

que se relacionan mejor con el medio externo.  

Es así como iniciativas relacionadas con programas de perfeccionamiento docente a 

través de cursos de capacitación y/o formación, se realizan con instituciones privadas 

como la Universidad Santo Tomás que tiene una presencia creciente en el medio, o 

con la Fundación Collahuasi o la Universidad de Tarapacá.  

A la pregunta sobre la existencia de un trabajo conjunto  con la Universidad Arturo Prat 

las respuestas son diversas: 

“No existe mayor coordinación, ni reuniones de trabajo. La UNAP no se ve”. 

“Se desconoce si la UNAP realiza alguna actividad de difusión hacia los alumnos de 4° 

medio, tengo la impresión de que hacen ofertas a los mejores estudiantes”   

(Corporación Municipal de la Comuna de Alto Hospicio) 

“Hace dos años firmamos un convenio para las prácticas con la carrera de educación 

física, pero hasta el momento no ha venido ningún alumno.” 

Respecto de la presencia de la UNAP  en el medio externo como actor importante que 

contribuya a resolver los problemas de la región vinculados a la educación, las 

opiniones recogidas dan cuenta de una ausencia de liderazgo y de una distancia 

respecto de la realidad regional en este campo: 

“Existe poca renovación en los docentes de la UNAP.” 

“La UNAP es demasiado complaciente, mucho discurso y poca práctica. Han perdido 

liderazgo y no hay una política de desarrollo.” 



 

74 

 

“No existe una propuesta institucional que se haga cargo de la realidad.” 

“La UNAP no tiene un proyecto de liderazgo claro que esté al servicio de las 

necesidades de la Región.”   

“La UNAP está centrada en un modelo tradicional de la academia, muy centrada en ella 

misma y que no mira hacia afuera en el área de la educación”. 

“Le falta investigación educacional, no está formando un equipo de investigadores”. 

 

d) Egresados de la UNAP 

Las opiniones recogidas no dan cuenta de una particularidad de los egresados de la 

UNAP, respecto de los provenientes de otras instituciones académicas. Asimismo dan 

cuenta de la necesidad de fortalecer ciertas competencias en los jóvenes docentes con 

el objeto de enfrentar mejor la realidad escolar y la fuerte vulnerabilidad social que 

caracteriza a ciertas escuelas.  

“En cuanto a los egresados de la UNAP no se distingue en ellos un sello particular, son 

contratados porque los necesitan.” 

“Los alumnos de la UNAP salen con competencias básicas que en el trayecto de su 

desarrollo mejoran. Son muy esforzados en lograr las competencias”. 

“Tienen ganas de hacer clases, pero falencias en el dominio del grupo.” 

 

e) Las Prácticas 

 

Respecto de las prácticas, el conjunto de los entrevistados reconoce que éstas son muy 

útiles y necesarias, pero que deben ser más acompañadas y los informes sobre las 

mismas, compartidos con las escuelas.  

“Las Universidades deben dar más énfasis a las prácticas y a la supervisión no sólo de 

las materias, sino también de su desarrollo como personas, ya que los profesores 

‘tiritan’ cuando les revisan sus clases.” 

 

“Las prácticas deben ser mucho más acompañadas por los supervisores.” 

 

“Los profesores guía los acogen muy bien, porque creen que los estudiantes en práctica 

son un buen apoyo para el profesor.” 
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“Faltan innovaciones metodológicas, en genera, los practicantes están muy allegados a 

la clase frontal, pero a veces se van al otro extremo, a una clase muy personalizada que 

deja fuera al resto de los alumnos.” 

 

“Los informes de práctica debieran ser comunicados a los profesores para saber cómo 

lo hicieron, si aportaron, si los estudiantes aprendieron algo de la escuela.”   

 

Sin embargo, también hay varios actores que reconocen y valoran las prácticas que 

realizan las estudiantes de Educación Parvularia en los jardines infantiles 

administrados por el Departamento de Educación de la UNAP. 

 

f) Proyecciones 

A pesar de una evaluación relativamente crítica de la presencia e imagen de la UNAP 

en el medio externo, existe a la vez una voluntad de colaborar más cercanamente con 

ella y desarrollar un trabajo conjunto que sea positivo y conveniente para todos los 

actores. Así lo demuestran varias opiniones recogidas en las entrevistas. 

“Nosotros estamos dispuestos a trabajar con la UNAP, porque es estatal, pero vemos 

menos acercamiento, menos rigurosidad, menos constancia. Hay instancias en la UNAP 

más burocráticas que demoran los procesos.” (Corporación Municipal de Desarrollo 

Social de Iquique). 

“Estamos dispuestos a recibir estudiantes en práctica y nos parece interesante tener un 

convenio para esto con la UNAP, pero siempre que ambos ganen. Las universidades 

sólo buscan alumnos y nada más.”  (Colegio Metodista William Taylor). 

“Sería interesante que ofrecieran programas de perfeccionamiento para sus profesores 

porque lo necesitan.” (Colegio Metodista William Taylor). 

“Nos gustaría un trabajo con la Universidad, pero bien estructurado, para que el 

profesor también gane algo, por ejemplo participar en un trabajo de investigación o de 

perfeccionamiento.” (Colegio Metodista William Taylor). 

“Estoy abierto a un convenio de colaboración con la UNAP para perfeccionamiento de 

profesores o para las prácticas.” (Corporación Municipal Comuna Alto Hospicio). 

“Si la UNAP quisiera desarrollar un proyecto de largo plazo en educación, estaríamos 

dispuestos a colaborar” (Fundación Educacional Collahuasi). 

“La UNAP podría desarrollar el tema de la interculturalidad  y podría generar proyectos 

en que se invite a otras entidades a colaborar” (Fundación Educacional Collahuasi). 
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En síntesis, a partir del análisis de la información recogida en las entrevistas a 

actores relevantes del medio externo, es posible señalar que la UNAP como institución 

no estaría cumpliendo a cabalidad con las expectativas regionales, lo que afecta la 

imagen del Departamento de Educación. En este sentido, se constata una pérdida de 

liderazgo de la UNAP respecto de otras universidades y/o instituciones académicas 

presentes en la Región, particularmente de ciertas instituciones privadas, que están 

ganando protagonismo en relación a  la formación de profesores. Ello es atribuido por 

los entrevistados a una cierta ausencia de la UNAP en las iniciativas regionales 

referidas a educación, así como a experiencias insatisfactorias con otras instancias o 

departamentos de la Universidad. Por otra parte, no parece advertirse un sello 

particular de la UNAP en sus egresados de pedagogía. 

Sin embargo, también cabe destacar la muy buena imagen que tienen los jardines 

infantiles de la comuna de Alto Hospicio administrados por la UNAP y la voluntad por 

parte de varios actores regionales de desarrollar y/o fortalecer la relación con la 

Universidad Arturo Prat. Ello es ciertamente una oportunidad que debiera ser 

considerada por la UNAP. 
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TERCERA PARTE: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Seguimiento y monitoreo del aprendizaje de los alumnos y alumnas 

 

Apoyo a competencias básicas 

Cabe destacar las pruebas iniciales de logro que realiza la Universidad en articulación 

con el Departamento de Educación; éstas entregan un panorama sobre las 

competencias de entrada de los estudiantes de la UNAP que es de gran utilidad para 

tomar medidas remediales desde el comienzo de la formación de los estudiantes. 

Dadas las características de los estudiantes de pedagogía de la UNAP, que vienen con 

importantes carencias formativas de su Educación Media, es necesario apoyarlos en 

sus competencias básicas, particularmente, en lenguaje oral y escrito y razonamiento 

matemático. Esto debiera hacerse con apoyo institucional de la Universidad, pero 

desde el Departamento de Educación, de modo que éste pueda efectivamente hacerse 

cargo de la nivelación de sus estudiantes. Cabe además señalar que los resultados no 

son homogéneos para todas las carreras ni en todas las áreas de conocimiento, por 

tanto se sugiere desarrollar un programa de nivelación, considerando la especificidad 

de estos resultados. Esta iniciativa podría llevarse a cabo de manera articulada como 

Departamento, lo que permitiría implementar un trabajo colaborativo entre las 

carreras y responder así a una de las inquietudes del cuerpo académico del 

Departamento de Educación.  

El diagnóstico indica que los estudiantes que ingresan a la carrera de pedagogía en 

Inglés alcanzan niveles de logro de aprendizaje de este idioma que son destacados. No 

hay que desmerecer estos resultados, muy por el contrario, éste es un valor del 

Departamento de Educación que debe reconocerse y proyectarse. Una alternativa 

interesante, y que podría dar prestigio y recursos al Departamento, es que el área de 

Inglés pueda prestar servicios al nivel central en talleres de nivelación para el resto de 

las carreras de la UNAP. Ello supondría, sin embargo, una política de contratación de 

personal en esta carrera para evitar el descuido de la formación de profesores de 

Inglés. Esta carrera se destaca, además por el buen nivel de acreditación alcanzado, lo 

que indica un reconocimiento a su labor a nivel nacional.  

 

Monitoreo de los aprendizajes de los estudiantes a través de las prácticas  

El Departamento de Educación y Humanidades ha desarrollado a través de los años un 

sistema de prácticas progresivas instalado de manera eficiente y sistemática en todas 
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las carreras de pedagogía. Esto representa un valor, ya que el tipo de prácticas 

implementado por la UNAP está en la línea de las tendencias internacionales más 

actualizadas sobre este tema. En efecto, las prácticas son un área  fundamental en la 

formación de profesores, porque ellas dan a los estudiantes oportunidades de 

comprender el sentido de la profesión, asumir el rol que deberán desempeñar en el 

sistema escolar y demostrar progresivamente su desempeño.  Recomendamos, en este 

sentido, que las prácticas se transformen en el eje de la evaluación de los aprendizajes 

de los estudiantes de las carreras de pedagogía de la UNAP. Ello permitiría monitorear 

el progreso de los desempeños de los futuros profesores en el curso de su formación. 

Para ello, el sistema de prácticas progresivas de las carreras de pedagogía de la UNAP 

podría fortalecerse a fin de dar un énfasis mayor al desempeño de los estudiantes en la 

docencia propiamente tal y en sus especialidades disciplinarias. Lo anterior supone, 

por una parte, aprovechar mejor las prácticas Iniciales e Intermedias, que actualmente 

tienen un propósito más bien investigativo y, por otra, aumentar el tiempo destinado a 

las prácticas, en especial en las carreras de Educación Media.  

En esta perspectiva es fundamental realizar una revisión de las pautas y protocolos de 

evaluación de los estudiantes en práctica, poniendo un acento mayor en el dominio de 

los contenidos disciplinarios y pedagógicos específicos que debieran observarse en las 

actividades escolares con los alumnos. Los estándares disciplinarios y pedagógicos para 

cada carrera, recientemente divulgados por el Ministerio de Educación, debieran servir 

de orientación para la revisión de tales protocolos.  

Al mismo tiempo, debe revisarse quiénes estarán a cargo de la evaluación de los 

practicantes si se quiere que las prácticas se conviertan en el eje del monitoreo de los 

aprendizajes de los estudiantes. Hasta ahora la evaluación ha estado a cargo de los 

supervisores y de los profesores guías de los establecimientos escolares. Sin embargo, 

como ya se ha evidenciado en este informe, los supervisores tienen una pertenencia 

institucional muy precaria y un escaso tiempo dedicado a esta función. Por su parte, 

los profesores guías, no necesariamente poseen los niveles de especialización que se 

requiere ni siempre pueden ser seleccionados de acuerdo a criterios académicos.  Es 

por ello que debe diseñarse un nuevo sistema de evaluación de las prácticas que 

involucre al personal académico con pertenencia institucional, en especial, a los 

encargados de los cursos disciplinarios y los didactas de cada especialidad. 
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2. Los Formadores 

 

Especialización de los formadores e investigación 

Como se ha descrito en este informe, una debilidad de los formadores de la UNAP es 

su falta de especialización, lo que se manifiesta en un número insuficiente de 

académicos con postgrado y en una variedad de cursos que algunos de ellos deben 

asumir. Es indispensable una mayor especialización de los docentes a través de una 

política que incentive los estudios de postgrado, particularmente de doctorado, del 

personal académico y la incorporación de nuevos formadores, en especial, los jóvenes 

doctores que están volviendo al país, como resultado de las políticas de becas a nivel 

nacional. En relación al personal existente, la obtención de postgrados en Chile o en el 

extranjero podría ser una condición para su inserción institucional e incrementar sus 

horas de contratación. En cuanto a la contratación de nuevos académicos, 

recientemente se han abierto valiosas oportunidades a través de proyectos de 

inserción a la academia propiciados desde CONICYT. Estos postgrados debieran ser 

acordes con las políticas y temáticas de desarrollo académico definidas por el 

Departamento. 

Relacionado con lo anterior, hemos subrayado en este informe la gran ausencia de 

investigación que se observa en el Departamento de Educación de la UNAP. Con 

escasas excepciones, el cuerpo académico no realiza investigación educativa 

propiamente tal, sino  algunos proyectos que podrían ser catalogados de desarrollo o 

de intervención educativa. Creemos que la calidad de la docencia y la especialización 

académica están estrechamente relacionadas con la oportunidad de producir 

conocimiento propio y de estar conectados con especialistas (nacionales o extranjeros) 

que investigan en el mismo campo. Por otra parte, los estudiantes aumentan sus 

conocimientos y sus habilidades de indagación, al estar en ambientes en que se realiza 

investigación.  

Sin embargo, el desarrollo de la investigación supone la incorporación de personal 

formado para ello, que pueda desarrollar proyectos de calidad y obtener recursos de 

los competitivos fondos públicos nacionales o regionales que se ofrecen en la 

actualidad. En esta perspectiva, recomendamos constituir un programa de 

investigación, inicialmente pequeño, que pueda crecer en el tiempo. Para ello 

sugerimos poner en marcha tres acciones estratégicas. Por una parte, reunir a los 

académicos que tienen experiencia en investigación (en educación o en otra área), 

ligados al Departamento de Educación para que definan algunas líneas de 

investigación educativa relevantes y/o con un sello regional. Es importante que ellos 

puedan iniciar el programa de investigación propuesto. En segundo lugar, incorporar, 

como ya se ha dicho, a jóvenes doctores que vuelven al país de universidades de 
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excelencia. En tercer lugar, promover la formación de postgrado del personal más 

recientemente incorporado a la Universidad en programas de excelencia, nacionales o 

extranjeros.  

 

Relación con el medio escolar 

El Departamento de Educación muestra una gran potencialidad en su relación con el 

sistema escolar, debido a que parte importante de su personal (profesores hora y de 

media jornada) trabajan en establecimientos educacionales. Llama la atención la 

cercanía de estos académicos con los colegios y sus problemáticas, lo cual es valorado 

también por los estudiantes. Sin embargo, esta fortaleza es institucionalmente poco 

aprovechada, ya que los profesores hora sólo vienen a la Universidad a impartir sus 

cursos y los supervisores de práctica, sólo coordinan y acompañan las permanencias de 

los estudiantes en las escuelas. ¿Cómo aprovechar este conocimiento práctico acerca 

del sistema escolar tan necesario, según la literatura especializada, y tan demandado 

por los propios estudiantes para su proceso formativo?  

En relación a este punto, recomendamos incrementar algunas horas para este 

personal a fin de que puedan participar en actividades bien diseñadas y efectivas de 

coordinación entre académicos de cursos disciplinares, pedagógicos y didácticos 

orientadas a la evaluación de las prácticas y a la retroalimentación que éstas pueden 

entregar a los demás cursos de los planes de formación.  

En el otro extremo, están los especialistas disciplinares, alejados de las prácticas, del 

currículum y de las demandas del sistema escolar, que no sólo forman profesores, sino 

también a otros profesionales en sus áreas de especialidad. Respecto de estos casos, 

recomendamos poner como requisito para ejercer la docencia a profesores el disponer 

de algunas horas para alguna actividad relacionada con el medio escolar, ya sea  

supervisión en escuelas, investigación en aula o intervención educativa. 

 

3. Planes de formación y Estándares de egreso 

 

Relación disciplina-didáctica 

Cabe destacar la valoración que hacen los estudiantes -en especial de Educación 

Media- de su formación disciplinaria y la solidez que perciben tener en este ámbito 

para su trabajo docente. Esta preparación disciplinar -dicen los egresados- les permite 

seguir aprendiendo y estudiando aquello que no tuvieron oportunidad de aprender en 

su formación inicial. Esto representa una gran fortaleza, toda vez que la preparación 
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disciplinar es la base de la enseñanza de los contenidos del currículum escolar. Sin 

embargo, los formadores y los alumnos egresados también advierten una insuficiente 

preparación en relación a las didácticas específicas. Existe un consenso en que los 

cursos de didáctica debieran aumentarse o incrementar sus créditos en todas las 

carreras, ya que serían principalmente estas asignaturas las que debieran entregar 

oportunidades a los estudiantes de “traducir” los contenidos disciplinares a la 

enseñanza escolar y de reflexionar acerca de las características y particularidades del 

“conocimiento pedagógico del contenido” (Shulman, 1997) en cada área disciplinaria. 

Desde este punto de vista, las didácticas de especialidad serían un puente entre la 

teoría y la práctica.  

Asimismo, creemos que también las asignaturas disciplinarias debieran ofrecer un 

espacio para pensar la enseñanza, esto es, para visualizar el currículum escolar y para 

saber más sobre cómo aprenden los alumnos a quienes deberán enseñar los futuros 

profesores. En este sentido, creemos que se deben hacer dos movimientos al unísono, 

por una parte, enriquecer las didácticas (en cantidad y calidad) y, por otro, permear los 

cursos disciplinares hacia el fin último de éstos, cual es su enseñanza en el sistema 

escolar a alumnos con determinadas características (estilos de aprendizaje, etapas de 

desarrollo, nivel socio-cultural, género, etc.) que deben aprenderlos. Realizar estos 

ajustes a los planes de formación implicaría, además, efectuar un trabajo coordinado, 

en particular, entre los especialistas disciplinares y los didactas. 

 

Los estándares orientadores 

Creemos que los estándares recientemente dados a conocer por el Ministerio de 

Educación para los egresados de las carreras de Pedagogía en Educación Parvularia, 

Básica y Media son una oportunidad para revisar los planes de formación bajo un 

prisma común, que ha sido concordado por una parte importante de la comunidad 

académica universitaria formadora de profesores. En esta perspectiva, los estándares 

no debieran entenderse como parámetros para enjuiciar los actuales planes de 

estudio, sino como una orientación (como su propio nombre lo indica) de futuros 

ajustes curriculares. 

Respecto de los planes de formación analizados, se observa que las carreras de 

Educación Media cubren relativamente bien los estándares disciplinarios y más 

débilmente los estándares pedagógicos o los de didáctica específica. Al mismo tiempo, 

se observa que algunos estándares disciplinarios en las carreras de Media van más allá 

de lo exigido en el currículum escolar. Por el contrario, los planes de formación de las 

carreras de Educación Parvularia y Básica cubren menos bien los estándares 
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disciplinarios, encontrándose que hay algunos contenidos ausentes de los programas 

de estudio.  

En el entendido de que el análisis presentado en este informe –basado únicamente en  

documentación escrita- tiene un carácter preliminar, recomendamos que los propios 

equipos de las carreras de pedagogía de la UNAP revisen sus mallas y programas a la 

luz de los estándares, y analicen y reflexionen acerca de los cambios y ajustes 

necesarios de implementar. Este trabajo de análisis curricular puede constituir, 

además, una valiosa oportunidad para que se establezcan las coordinaciones entre los 

académicos de las distintas áreas formativas: disciplinar, pedagógica, didáctica y 

práctica. 

 

4. Las Prácticas 

 

Las prácticas como eje del monitoreo de la formación  

Una de las primeras conclusiones que emerge de este informe es que las prácticas 

debieran convertirse en el eje que permita monitorear el aprendizaje de los 

estudiantes durante su trayectoria de formación. Al respecto, el Departamento de 

Educación tiene ya instalado un sistema de prácticas progresivas que van desde los 

primeros años hasta el último de formación, este sistema representa un gran 

potencial. No obstante, las prácticas debieran enriquecerse y avanzar en dar más 

oportunidad a los estudiantes para demostrar desempeños en lo que es el núcleo de 

su profesión: la enseñanza escolar.  

 

En esta perspectiva, recomendamos revisar las prácticas Inicial e Intermedia de 

manera que éstas pongan un mayor acento en actividades de enseñanza y aprendizaje, 

antes que de investigación sobre la escuela y el aula. De este modo, creemos que la 

progresión entre las tres primeras prácticas y la Práctica Profesional tendría un mismo 

hilo conductor: aprender a enseñar los contenidos propios de la disciplina, a 

estudiantes del sistema escolar, de acuerdo a (o en diálogo con) el currículum nacional 

establecido.  

 
Por otra parte, sugerimos también aumentar el tiempo de las prácticas para hacer 

clases, en especial en las prácticas Avanzada y Profesional, ya que es difícil poder 

demostrar desempeños tan complejos como el enunciado anteriormente en unas 

pocas horas semanales y durante un período tan corto de tiempo. En relación a esto 

último, recomendamos que las experiencias laborales de los estudiantes puedan ser 

consideradas también como parte de sus prácticas, en la medida en que sean 
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supervisadas y evaluadas por la Universidad. En este sentido, consideramos que 

dialogar de manera positiva con las experiencias laborales de los estudiantes y con los 

centros donde las realizan puede enriquecer la propuesta formativa y llegar a 

constituir un sello propio de la UNAP. 

 

 
La evaluación de las prácticas 

Es imprescindible para ello realizar una revisión de los procedimientos, protocolos y 

pautas de evaluación de las prácticas. Si bien las carreras de pedagogías han 

desarrollado instrumentos técnicamente muy adecuados, los contenidos y énfasis de la 

evaluación deben ser ajustados a los requerimientos disciplinarios y pedagógicos 

específicos que debiera dominar un profesor. Sin descartar los aspectos propios del 

sello de la UNAP que se manifiestan en el perfil de egreso de los estudiantes de 

pedagogía, los estándares disciplinarios y pedagógicos pueden constituir una buena 

guía para estos ajustes. Los protocolos de las prácticas deberían dar cuenta del perfil 

de egreso general de todas las carreras de pedagogía  y específico  de cada carrera, de 

acuerdo a su especialidad. Si se quiere que las prácticas sean el eje del monitoreo  de 

los aprendizajes de los estudiantes de pedagogía, entonces hay que evaluar el 

progresivo cumplimiento de este perfil de egreso general y especializado. 

 
Por otra parte, si se asume la centralidad de las prácticas en el proceso formativo de 

los estudiantes, se debe revisar quiénes deben evaluarlas. Al respecto, nos parece que 

los didactas debieran cumplir un rol fundamental en esta tarea y que la evaluación de 

las prácticas debiera estar mucho más regulada desde la institución universitaria. 

 

En relación a los profesores guías, nos parece que éstos podrían seguir cumpliendo su 
función de mentoría y evaluación, pero al mismo tiempo debieran ser mejor 
seleccionados, supervisados y formados por la propia Universidad, a través de 
programas de continuidad de estudios o de reuniones sistemáticas de seguimiento y 
planificación de las actividades de las prácticas. 
 
 

 Relación institucional y estratégica con los centros de práctica 

Contar con una red de colegios institucionalmente asociados es fundamental para 

tener prácticas más extensas, controladas y de calidad. El Departamento de Educación 

ya posee una red de colegios con la que mantiene un buen contacto, además de los 

jardines que administra. Recomendamos profundizar y establecer convenios 

institucionales y de largo plazo con estas instituciones educativas y desarrollar una 

relación más sistemática y formativa con los profesores guías de estos colegios. Al 

mismo tiempo, sugerimos crear un círculo de otros establecimientos asociados (por 
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ejemplo, aquéllos en que los alumnos en formación o egresados ejercen docencia) 

que, dado su interés por los alumnos de la Universidad, puedan establecer una 

relación de colaboración con ésta. La creación de una red formal y estratégica de 

centros de práctica en que la UNAP y los establecimientos educativos se beneficien 

mutuamente puede llegar a constituir, además, un sello distintivo de la formación de 

profesores de la Universidad y una demostración concreta de articulación y apoyo a la 

realidad educacional de la Región. 

  

5. Relación con el medio externo 

 

La demanda de profesores de la Región 

Un primer aspecto a destacar es la alta empleabilidad de los egresados de la UNAP, 

que son contratados incluso antes de terminar sus carreras. Es por esto mismo que 

recomendamos vivamente atender la necesidad de profesores que existe hoy día en la 

Región. La UNAP no está cumpliendo con esta expectativa del medio externo, toda vez 

que su matrícula está decreciendo en los últimos años. Al respecto, se propone tomar 

diverso tipo de medidas, al más corto plazo, para hacer frente a este problema. Tres 

ideas surgen del diagnóstico a este respecto, la primera, tiene que ver con flexibilizar 

secuencias y pre-requisitos dentro de la malla curricular, que dificultan a los 

estudiantes un egreso oportuno o el término de la carrera. En segundo lugar, es 

necesaria una difusión más oportuna y eficiente de la oferta académica de la 

Universidad a los alumnos de enseñanza media a fin de captar futuros estudiantes. 

Finalmente, se propone diseñar un sistema que permita recibir a alumnos con menor 

puntaje PSU, pero con altos rendimientos académicos en la Educación Media y/o 

antecedentes que muestren una vocación por la pedagogía. Este sistema debería 

contemplar un acompañamiento permanente durante su trayectoria de formación.  

 

Atención a escolares en condiciones de vulnerabilidad 

Preparar a profesores para que sean capaces de trabajar en medios de pobreza es una 

demanda reiterada por los actores de la Región. Enfrentar realidades sociales 

complejas es hoy día un desafío relevante para los profesores a nivel nacional. 

Sostenemos que éste podría ser un campo de desarrollo, reflexión e investigación 

propio de las carreras de pedagogía de la UNAP, que sería muy valorado por el medio 

externo. Un capital que ya se tiene es la experiencia desarrollada en los jardines 

infantiles que la JUNJI entregó en  administración al Departamento de Educación. Esta 
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iniciativa exitosa ha prestigiado a la UNAP y a sus educadoras de párvulo en la Región y 

en la Comuna de extrema pobreza donde se implementa. 

 

La educación intercultural como sello regional 

Éste es un campo también muy propio de la Región y en el cual una universidad 

pública como la UNAP debiera tener una palabra destacada. Cabe destacar que en este 

ámbito existe un valioso camino recorrido con la creación de carreras que forman 

profesores en la especialidad intercultural. Aun cuando la asistencia técnica no analizó 

estas carreras ni el avance logrado en esta temática, recomendamos dar un impulso a 

estas carreras, visualizar una especialización o postgrado y favorecer la investigación 

en esta área, como un sello distintivo de la UNAP. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: PROTOCOLOS 

 

1.1 Ficha para Formadores 

 
I. Datos del Formador 

Título Profesional  

Grado  

Tipo de contrato  

Nº horas semanales que  trabaja  

II. Curso (s) que enseña actualmente 

1. 

Carrera 
 

En qué año de 
formación 

Desde cuándo lo 
imparte 
 
 

Cuál es la relación de este curso 
con las prácticas 

2. 

Carrera 
 

En qué año de 
formación 

Desde cuándo lo 
imparte 
 
 

Cuál es la relación de este curso 
con las prácticas 

3.  

Carrera 
 

En qué año de 
formación 

Desde cuándo lo 
imparte 
 
 

Cuál es la relación de este curso 
con las prácticas 

III. Proyectos de investigación en que participa actualmente 

1. 

Función 
 

Período  Institución que lo financia 

2. 

Función 
 

Período Institución que lo financia 

3.  

Función Período Institución que lo financia 
 

IV. Experiencias relacionadas con el sistema escolar 

 En  qué asignatura 
 

En qué curso  
 

Cuánto tiempo 
(años) 

¿Ha hecho clases  en aula?    

¿Ha realizado formación de profesores 
en servicio? 

   

¿Ha realizado asistencia técnica a 
establecimientos escolares? 
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1.2. Planilla para Supervisores de Práctica 

 
 
Datos del Supervisor de Práctica 

Título Profesional  

Grado  

Tipo de contrato  

Desde cuándo  

Nº horas semanales que  trabaja   

Nº escuelas que supervisa  x semana  

Frecuencia supervisión a c/ escuela  

Nº horas de supervisión x escuela  

Actividades con los estudiantes en práctica 
(describa propósitos, tipo de actividades que 
realiza, horas asignadas, etc.) 

 
 
 

Actividades con otros docentes en relación a 
las prácticas (describa propósitos, tipo de 
actividades, horas asignadas, etc.) 

 
 
 

 
Datos del Profesor Guía 

Título Profesional  

Grado  

Tipo de contrato  

Nº horas semanales que  trabaja  

Curso (s) en que enseña     

1. Nivel(EP, EB o EM) Desde cuándo 

2.   

3.   

4.   

Datos del (los) establecimiento (s) escolar(es) que supervisa (NO completar espacio en gris) 

Nombre del establecimiento  

Dependencia (M, PS o PP)  

Nivel socioeconómico  
 
 

A (Bajo) B (Medio-
Bajo) 

C (Medio) D (Medio 
Alto 

E (Alto) 

  2010 2011 

Puntaje SIMCE  (2011 y 2012) Lenguaje   

 Matemática   

 Ciencias Sociales   

 Ciencias   

Porcentaje de repitencia    

Porcentaje de abandono    
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1.3 Pauta de Entrevista con jefes de Carreras de Pedagogía 

 

Datos de las carreras: 

 En los últimos tres años, ¿aumenta o disminuye la matrícula?  ¿Tienen metas de 

matrícula? 

 ¿Qué porcentaje de alumnos egresa en el tiempo definido para ello? ¿Qué porcentaje 

deserta? ¿Por qué? 

 ¿Qué mecanismos hay implementados para el seguimiento de los egresados? 

 ¿Qué porcentaje de empleabilidad han observado en las últimas tres generaciones? 

 

Mallas 

 ¿Quiénes participan en la decisión de las mallas? 

 ¿Qué criterios han estado presentes en la distribución de los cursos de las mallas? 

 

Programas 

 ¿Cómo se organizan para diseñar los programas de los cursos? ¿Quiénes participan en 

su diseño y redacción, en qué momentos del año? 

 ¿Existen procedimientos de revisión y reformulación de los programas? ¿Se integran las 

evaluaciones o sugerencias de los estudiantes? ¿Cómo? 

 

Relación de las mallas con las políticas educativas 

 ¿Hay alguna política educativa (nacional o local) que haya influido en el diseño de sus 

mallas curriculares y/o en los programas de los cursos? 

 ¿Se revisa el currículo escolar para diseñar los programas? ¿Se han incorporado los 

cambios  del currículo escolar? ¿Cuáles? 

 

Progreso en los aprendizajes de los estudiantes 

 ¿Cómo ve usted las competencias de ingreso (conductas de entrada) de sus estudiantes?  

 ¿Qué programas de nivelación hay implementados en la carrera? 

 ¿En qué se diferencian un estudiante de primer año y un egresado de su carrera? 

 

Proyecciones futuras 

 ¿Qué desafíos ve usted para su carrera en los próximos años? 

 ¿Qué cambios le gustaría implementar? 

 ¿Qué acciones o medidas tiene previstas para hacer estos cambios? 
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1.4. Pauta de Entrevista a Didactas y Supervisores de Prácticas  

 

Formadores 

  ¿Pertenece al Departamento de Educación? ¿Pertenece a otra Facultad?  

  ¿Cómo ve su rol en la formación de profesores?  

  ¿Cómo ve usted a sus alumnos de pedagogía? ¿Cómo los ve en relación a los alumnos 

de otras carreras? 

 ¿Qué cambia en sus estudiantes con los cursos que usted enseña?  

 ¿Cuál es la característica principal de las clases que usted hace a estudiantes de 

pedagogía?  

 ¿Cuál es su contacto con los estudiantes fuera de la clase?  

 ¿Tiene proyectos conjuntos con colegas? ¿Con quiénes? ¿Qué aporta cada cual?  

 ¿Para qué hace investigación? ¿De qué manera influye la investigación que usted hace 

en los cursos que enseña?  

 

Organización de las prácticas 

 ¿Existen protocolos de funcionamiento de las prácticas?¿Cuáles son? ¿Quiénes los 

hicieron? ¿Son conocidos por los actores involucrados en las prácticas?  

 ¿Con qué criterios se seleccionan los centros de práctica?  

 ¿Quiénes son los responsables de las prácticas desde la Universidad? ¿Están implicados 

en las prácticas, académicos especialistas en las disciplinas y las didácticas específicas?  

 

Contenidos de las de las Prácticas 

 ¿Qué hacen los estudiantes en sus prácticas? Describa 

 ¿Qué contenidos/habilidades abordan las prácticas?  

 ¿Con qué criterios se organiza la secuencia de estas prácticas (tareas de creciente 

complejidad, distintas asignaturas, niveles, contextos)? 

 

Evaluación de las prácticas  

 ¿Cómo se evalúan las prácticas?¿Existen criterios, mecanismos, protocolos de 

monitoreo y evaluación de las prácticas?  

 ¿Quién o quiénes los han establecido? ¿Son conocidos por todos los actores 

involucrados?  

 ¿A quiénes se evalúa (estudiantes, supervisores, profesores guías, académicos 

especialistas disciplinarios y didactas)?  

 

Relación entre cursos disciplinarios, didácticas y prácticas 

 ¿Qué porcentaje de los profesores de los cursos disciplinarios y de didáctica específica 

participan en la observación y evaluación de las prácticas?  

 ¿Qué tan informado está el supervisor sobre las orientaciones de los cursos 

disciplinarios o de didáctica específica? ¿Existen espacios de vinculación entre ellos? 

Descríbalos. 
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1.5 Pauta para entrevista con egresados de carreras de pedagogía 

 

Programas 

 El programa de formación que usted siguió en la carrera, ¿le ha servido en su trabajo 

como profesor o profesora? Denos algunos ejemplos. 

 ¿Qué cursos piensa usted que le han sido más útiles en su desempeño profesional? ¿Por 

qué? 

 ¿Qué preparación le ha hecho falta para su inserción profesional? 

 ¿Usted le haría cambios al plan de formación? ¿Cuáles?  

 

Inserción y desarrollo profesional 

 ¿Está satisfecho con su trabajo actual? ¿Por qué? 

 ¿Qué dificultades ha encontrado al insertarse al mundo laboral? 

 ¿Qué funciones ha asumido en la escuela? 

 Si usted se compara consigo mismo al momento de ingresar a la carrera ¿Qué cambios 

observa en su desarrollo profesional, en sus competencias, en su visión de la educación? 

 ¿En qué áreas le gustaría continuar desarrollándose profesionalmente? ¿Dónde? 

 De acuerdo a su experiencia, ¿qué requeriría un profesor hoy día para desempeñarse en 

el trabajo docente? 

 

 

1.6. Pauta de Análisis de Mallas Curriculares en Relación a los Estándares Orientadores 

 

Cobertura curricular 

 
Esta pauta tiene como objetivo establecer la cobertura y el porcentaje de la malla 
curricular destinado a las áreas disciplinarias y su didáctica propuestas en los estándares 
para cada nivel de enseñanza.  Su aplicación nos permitirá responder las preguntas: 
 
1. ¿Qué porcentaje de los créditos (u otras unidades análogas) se destina a la formación 
disciplinaria, didáctica específica y formación práctica en las áreas indicadas en los 
estándares disciplinarios para: 
 
 La Educación Parvularia(desarrollo y aprendizaje de la autonomía, identidad y  
convivencia; nociones fundamentales de las artes visuales, musicales y escénicas; 
nociones fundamentales del desarrollo del lenguaje verbal, matemática, ciencias 
naturales y ciencias sociales); la Educación General Básica (lenguaje, matemática, 
ciencias sociales y ciencias)19; y  la Educación Media (lenguaje, matemática, historia 
geografía y ciencias sociales, biología, química y física).   

 
2. ¿Alcanzan los contenidos y habilidades propuestas en los estándares una proporción 
cercana al 60%? 

 

                                                           
19 No se considera cursos o actividades adicionales o remediales destinados a superar condiciones 
deficientes de ingreso de los estudiantes. 
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Coherencia entre los programas y los estándares 

Además de las preguntas sobre cobertura, interesa determinar si los programas 
responden a otro foco y si se hacen cargo de integrar teoría y práctica, disciplina y 
didáctica. 
 
1. ¿Al logro de qué estándar está dirigido este programa? ¿De qué modo aporta? ¿Es 
suficiente para su logro? ¿Cómo se puede constatar? 
2. ¿Qué curso prepara para el logro de este estándar? ¿Permitirá alcanzarlo total o 
parcialmente? ¿Cómo se puede constatar? 
 
3. ¿Cuáles estándares no están contenidos en los programas? ¿Cuáles estándares se 
desarrollan más débilmente  en los programas? 
 
4. ¿Qué porcentaje de los programas de asignaturas de preparación disciplinar y 
didáctica específica y de las prácticas no está relacionado con algún estándar? 

 
Coherencia entre la estructura de la malla curricular y las prácticas 

 
Se recogen aquí las experiencias prácticas relacionadas con el aula escolar incorporadas 
al proceso formativo de los profesores a través de sus planes de formación. Por una 
parte, se registran las prácticas que los futuros profesores realizan en el sistema escolar. 
Por otra, se consideran las actividades realizadas en las aulas universitarias que 
incorporan elementos de la realidad del aula escolar para su estudio y análisis 
académico. Por ejemplo, estudios de casos, análisis de clases (“lessonstudy”), análisis de 
viñetas y videos de clases grabadas o análisis de trabajos escolares, tales como 
cuadernos y pruebas recopiladas en las escuelas. 
 
5. ¿Hay evidencia en los cursos disciplinarios y/o didácticos de que ofrezcan  a sus 
estudiantes oportunidades de experiencias prácticas relacionadas? Descríbalas. 
 
6. ¿Se ofrece a los estudiantes oportunidades de estudiar modelos teóricos de 
enseñanza y aprendizaje después de que hayan sido expuestos a la compleja tarea de 
enseñar y de enfrentar sus dilemas, de modo que las categorías de análisis y conceptos 
aportados por estos modelos sirvan para pensar y procesar la realidad sin falsearla? 
 
7. ¿Qué oportunidades sistemáticas de integración entre la disciplina y la didáctica 
ofrece el programa de estudio a los futuros profesores? Descríbalas. 
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1.7. Pauta de Entrevista a Actores relevantes del Medio Externo 

 

 Cada vez hay más  conciencia de que los profesores son fundamentales para mejorar la 

calidad de la educación. “El techo de la calidad de  un sistema  educativo está dado por 

la calidad de sus profesores” (Informe  Mac Kinsey) (Todos) 

 ¿Cómo ve usted a los profesores desde su  rol  en la región, comuna o escuela?  

 ¿Cómo ve usted a la UNAP en relación a este tema? (Todos) 

 Tiene la fundación iniciativas asociadas a la formación de profesores inicial y continua 

(Fundación) 

 ¿Cuáles son los proyectos, planes, política regional, en relación a la formación de 

profesores (inicial y continua)? (Seremi) 

 ¿Usted conoce la proporción de los profesores en ejercicio formados en la región? 

(Seremi) 

  Características de los egresados de  pedagogía de la UNAP ¿Qué fortalezas tienen los 

profesores y profesoras egresados de la UNAP? ¿Qué debilidades? ¿Qué carencias? 

¿Cómo son estos egresados en comparación a los de otras universidades? 

 ¿Cómo ve usted las prácticas que realizan los estudiantes de pedagogía de la UNAP? 

 ¿Cómo acogen las prácticas los profesores guías? (Seremi, sostenedores, directores) 

 ¿Cuál es la relación de la UNAP con los estudiantes de enseñanza media?  

 ¿Los estudiantes conocen a la UNAP? ¿Existe alguna iniciativa concreta para atraer a 

estudiantes a las carreras de pedagogía de la UNAP? (Sólo para sostenedores o 

directores de establecimientos escolares) 

 ¿Usted ve posible una colaboración con la UNAP en relación a la formación de sus 

profesores? ¿En qué se traduciría, concretamente? 
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ANEXO 2: SÍNTESIS DE ENTREVISTAS 

 

2.1. Síntesis de entrevistas a jefes de Carreras de Pedagogía 

 

Jefe Carrera Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación 

 

La matrícula disminuye paulatinamente todos los años. Antes 40, ahora 25 máximo. Primer 

año 17 o 18. Luego 12, 15, este año 7 matriculados (un octavo matriculado por ingreso 

especial), Año pasado 11 o 12. El cupo son 25. ¿Por qué? Los profesores piensan que es la 

brecha de 500 puntos. Yo sospecho que hay una visión desfavorable a las pedagogías. Los 

estudiantes prefieren otras carreras con más prestigio 

 

¿Hay metas de matrícula por carreras? No hay, pero con los estudiantes se han propuesto 

subir el número de matriculados y coordinar eso con la oficina de admisión. Porque las 

campañas de admisión son tardías en comparación con las privadas, incluso el año pasado 

cuando fueron a los colegios ya no estaban los estudiantes de 4to. 

 

En relación con el tiempo de egreso, hay dificultades producto de la malla. Dice semi-rigida 

pero es rigida. Si un chico reprueba un ramo, no puede continuar. Muchos estudiantes 

complementan sus estudios con trabajo, luego congelan o suspenden para poder dedicarse a 

trabajar. Para volver tienen que esperar el año completo. Se ha decidido levantar los 

prerrequisitos estrictos, ‘hacer un baypass’ con los prerrequisitos. Ejemplo, los estudiantes que 

congelaron producto de las movilizaciones. También hay prácticas que solo ocurren o en el 

primer semestre o segundo. Todo esto se revisó y se les permitió avanzar en sus prácticas.Es 

un tema porque hay que ver caso a caso que asignaturas se pueden tomar y cuando. De 

deserción no hay cifras.  

 

¿Mecanismos de seguimiento? No en particular. Hay una oficina de seguimiento general para 

toda la universidad. Se pensó en constituir una oficina de ex alumnos o titulados. Está decidido 

pero no se ha hecho todavía. 

 

¿Empleabilidad?Todos los egresados tienen trabajo. Ya en 3er año tienen trabajo. Están 

trabajando antes de terminar. Esto también influye en la deserción. Prefieren seguir la vía de la 

autorización ministerial. Los estudiantes, en 4to, como están trabajando, piden que se les 

convalide el empleo por la práctica profesional. Esto provoca una polémica importante al 

interior del departamento. Por ahora los profesores del consejo se negaron a autorizar esta 

modalidad. Se consideró que esto era un conflicto de intereses, esto inhabilitaría los cursos de 

prácticas de la universidad. 

 

¿Quiénes participan en la creación de la malla? No se sabe, la que hay es la que hay que 

respetar. Solo sabe que está desde el 2007 o 2008. No sabe ni motivos ni razones que 

decidieron el diseño. Sobre los programas, estos funcionan por decreto, son sumamente 

rígidos. Lo que dice es lo que debe verse año a año independientemente del profesor que dicte 
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la cátedra. Hay contenidos que se topan en varios cursos. El jefe lo ha visto y modificado pero 

es a título personal. Dentro de los programas se puede jugar un poco pero los programas están 

fijos. 

 

¿Se integra la opinión de los estudiantes? Hay un mecanismo de evaluación, aunque no 

enfocado a los contenidos, no se cuestiona la naturaleza de los contenidos sino el desempeño 

de los profesores desde el punto de vista formal. Tampoco hay una revisión más colectiva. Son 

cosas que el jefe se ha ido dando cuenta con el tiempo. Él puede coordinarlas en la medida en 

que se vaya dando cuenta. No se sabe si hay influencia de las políticas educativas, al ir al 

programa no se ve que se haya usado alguna política como el marco para la buena enseñanza 

ni nada. Del currículo, si se revisa, no se sabe. Tampoco si se han considerado los cambios. 

 

¿Competencias de ingreso de los estudiantes? Los de primer año ahora, muy bien, muy 

motivados, muy interesados. También con claridad sobre lo que van a ser después, motivación 

de ser profesor. Casi todos con beca formación de profesor o uno u otro beneficio. Puntajes 

entre 505 y 570. No hay otro instrumento aparte de la PSU. Sobre sus competencias 

comunicativas, solo dos tienen problemas de expresión. Ninguno con problemas de 

comprensión. Escriben muy poco. Los primeros trabajos, eran poco más de media página. Sin 

conclusiones, sin desarrollo. Para nivelar, hay un programa general de la universidad 

(MECESUP  dirección docencia) solo uno de la carrera de lenguaje. Eso lo hace la universidad. 

Es nivelación en lenguaje y matemáticas. 

 

Diferencia ingreso-egresado ¿Qué agrega la carrera? Ganan varias cosas, conocimientos 

específicos, también habilidades sociales que no tienen muy bien desarrolladas. Es difícil 

encontrar un estudiante de 4to o 5to que no tenga capacidad de diálogo o seguridad. No se ve 

que tengan problemas. No coincide con lo que dice el director del colegio metodista, lo asocia 

a que no se trata de profesores formados para ser sargentos, para trabajar en estructuras 

disciplinares rígidas. 

 

¿Desafíos sobre la carrera? Conformar un grupo de profesores que se dediquen con cierto 

interés al funcionamiento de la carrera, porque estoy yo solo, solo lo demás son profesores 

horas. Eso en relación con la disciplina. ¿Cómo logro que más profesores adquieran una media 

jornada para poder trabajar con ellos? No se le puede pedir mucho a los profesores horas. El 

profesor de didáctica y práctica son profesores horas. En la U funcionan como colaboración y 

nada más. Luego se puede pensar en trabajar en desarrollo e investigación. Lo otro es 

implementar mecanismos de evaluación del aprendizaje de los estudiantes. Se está diseñando 

una prueba de logro. Es específica de la carrera y se mide en tres etapas. Fin del primer 

semestre: inserción en la U. Prueba de tercer año: contenidos de las asignaturas 

fundamentales de la carrera. Prueba del final de la carrera: responde a las exigencias de la 

práctica profesional. Se ha aplicado en el departamento pero no en Castellano. Tercer desafío: 

elaborar planes de continuidad de estudio, posgrado, postítulo para los estudiantes egresados. 

No hay en Lenguaje. Al jefe le gustaría algo con didáctica de enseñanza de la lengua o didáctica 

de la literatura. 
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¿Cómo se trabaja el eje escritura? No hay cursos de redacción, en literatura trabajan en 

informes. Son trabajos prácticos en relación con las lecturas, se hacen preguntas muy 

específicas para evitar copias de internet. 

 

El jefe no tiene claro el contenido de los cursos de didáctica, los define como problemas. Se 

quiere crear una línea didáctica en relación con medios de comunicación. Las prácticas tienen 

talleres, que son más bien socialización de experiencias, los chicos cuentan lo que les pasa. 

Las practicas: 1: observación general. 2: observación de lo que ocurre al interior del aula. 3 

hacen clases por 1 mes (una unidad). Profesional: 2 cursos más jefatura y orientación. Se 

piensa en talleres con más precisión didáctica. Que cada línea de la especialidad esté asociada  

con una didáctica y con su práctica. De modo que estén absolutamente preparados para eso. 

Es difícil transmitir el gusto por la lectura cuando esta ha sido vista como castigo o cuando los 

estudiantes no provienen de hogares lectores. 

 

 

Jefe Carrera Pedagogía en Inglés 

 
La carrera es bachiller en lengua inglesa, licenciado en educación y profesor de inglés para pre 
básica - básica – media. Este año se titulan los alumnos de la primera promoción 
 
Sobre la matrícula, ha bajado, pero no de manera dramática. El cupo: 35, este año llegaron 23 
estudiantes. Se cree que bajo por el tema de los 500 puntos en las universidades de provincia. 
Se cree que los alumnos de más de 600 prefieren irse a mejores universidades. Luego los paros 
pueden haber desincentivado a los padres para inscribir a sus hijos en universidades que 
estuvieron muchos meses en paro. 
 
El egreso suele ser a tiempo. Salvo algunos casos de estudiantes ‘históricos’ que necesitan 1,2 
o3 años más. También la deserción es baja. Se ha trabajado mucho para que no se vayan y que 
terminen a tiempo. Se han desarrollado remediales, como por ejemplo, exámenes de 
recalificación, que es una evaluación adicional. Se le da otra oportunidad y un poco más de 
estudio. 
 
¿Mecanismos de seguimiento de egresados? Hay un centro de ex-alumnos de la carrera, ha 
costado que tenga un trabajo sostenido a través del tiempo. Esto no ha resultado tan bien 
como se quisiera. Hay un seminario anual de innovación en la enseñanza de inglés. Se organiza 
en la carrera en conjunto con la red de Profesores de inglés de la región. Hay un CD con las 
presentaciones y se invita profesionales extranjeros. 
 
La empleabilidad es alta, ya antes de salir reciben ofertas. En la región los ingresos son de 
400.000 hacia arriba. Algunos, (1 o 2) tienen trabajo en minería, empresas de servicio o el 
gobierno. Algunos se interesan por el tema de ser docentes – directivos. En general, problemas 
de empleabilidad no hay. 
 
¿Quiénes participan en la creación de la malla? El año 2006 hubo una autoevaluación para la 
primera acreditación, en el contexto de un proyecto MECESUP hubo cambio curricular, junto 
con creación de un laboratorio, pasantías y mejora de la biblioteca. En el cambio curricular (el 
anterior venía de 1992) participaron los académicos, estudiantes y 2 consultores 
internacionales. 
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¿Quiénes participan en la creación de los programas? Cada cual tiene especialidades (de los 
profesores). Cada especialista hace el programa. En 2007 los consultores revisaron también los 
programas.  
 
La acreditación más reciente de la carrera fue buena pero faltó más convenios con colegios de 
la región (apoyo a la docencia, evaluación de programas y prácticas) e investigación. 
 
¿Se revisan los programas con los alumnos? Hay un comité de currículo que revisa los 
programas una vez al año. Esto está incorporado en el plan de mejoramiento. Hay temas que 
han ido saliendo como que un profesor tome el curso hecho por otro profesor y propone 
mejoras. Respecto de las políticas educativas, hubo cambios curriculares positivos porque fue 
una oportunidad para darle más cabida a lo que ellos hacen en la universidad y en la 
comunidad. Para llevarlo a cabo, con el apoyo de MECESUP se trabajó en implementarlo. 
 
Políticas locales: Ingles abre puertas, semester abroad, académicos han obtenido 
perfeccionamiento y alrededor de 20 alumnos de 2009 a la fecha han hecho semestres en el 
extranjero. Se considera que tienen buena conexión con el MINEDUC. También se trabaja con 
la autoridad local. Se han adjudicado o apoyado la implementación de  Winter camp y Summer 
camp. 
 
Los estudiantes tienen un examen internacional en 3er año TOEFEL u otro. En general les ha 
ido bien 70% de logro, ha dado buenos resultados. Todos quienes postulan a semestre en el 
extranjero postulan con 70% o más.El encargado de evaluaciones del norteamericano, 
comentó que siendo alumnos de un quintil bajo, con bajos puntajes, se sorprendió de que 
tuvieran buenos resultados. 
 
Diferencia ingreso-egresado ¿Qué agrega la carrera? En lo cognitivo traen carencias en 
comprensión de lectura, expresión escrita en lengua materna, lo que afecta el aprendizaje de 
L2. Ganan en eso, también ganan en lo emocional en habilidades sociales, habilidades para 
manejarse en ambientes jerarquizados, se desarrolla mucho sentido de solidaridad. Esto es 
también una característica. Quisiéramos que tuvieran más capacidad para desarrollar 
proyectos, ya que es la forma de trabajar actualmente. Algo remarcable es su nivel de inglés. 
 
¿Desafíos sobre la carrera? Respecto a los profesores, se hizo un plan de mejoramiento para la 
acreditación. Los ejes tienen que ver con aumentar la investigación, también ayudar a formar 
como investigadores a los profesores horas. Incorporarlos a los grupos de investigación. 
Continuar la línea de investigación para publicación de textos de enseñanza de Inglés. Es 
vinculación y aporte como universidad del estado y también tener contacto y seguimiento con 
los ex alumnos. 
 
Actualmente, el jefe de carrera es designado por el director de departamento. Se decidió que 
este cargo sea elegido democráticamente por los académicos y los estudiantes. El un trabajo 
complejo, cuyas gratificaciones son más emocionales que económicas, hay que buscar un 
comité de búsqueda u otro mecanismo. 
 
Respecto de la investigación, hay una vicerrectoría de investigación que asigna fondos. En 
nuestro caso pensamos que debe ser aplicada porque siendo Chile un país tan diverso es difícil 
que los libros ministeriales incorporen a las regiones. Validación de libros para enseñanza de 
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inglés con temas de la cultura local. Los libros sirven tanto para la comunidad como para la 
formación de los propios estudiantes. 
 
¿Postular en investigación con fondos públicos? Dos colegas participan en un FONDECYT como 
colaboradores, esa puede ser la antesala para un FONDECYT propio. 
 
¿Otros desafíos? Acreditación de 6 o 7 años. Responder a lo que la autoridad valora: 
acreditación, mejor acreditación. Queremos estar a la altura de este mensaje que es muy 
halagador y nos pone como ejemplo. Contratar más gente con más profesores de media 
jornada o jornada completa. 
 
 
 
Jefe de Carrera  Pedagogía en Matemáticas y Física (Subrogante) 

 
El jefe subrogante no conoce exactamente la matrícula, pero en sus clases de geometría 
primer nivel hay de 10 a 15 alumnos. Algunos por cambio de carrera (1 o 2), no es porque les 
haya ido mal, sino porque les gusta realmente las matemáticas. La matrícula ha ido 
aumentando, pero es un aumento marginal. Hace 2 años egresó la primera promoción con 
cinco alumnos. Todos, incluso antes de titularse están trabajando y específicamente en 
pedagogía en matemática. Incluso ingenieros están habilitados. Algunos alumnos han seguido 
programas de magister en la especialidad de matemáticas. Aunque la mayoría está haciendo 
clases. 
 
¿Departamentos de los que dependen los profesores? Todos los profesores son del 
departamento de ciencias físicas y matemáticas (depto. Distinto del de Ingeniería)Ahora con la 
reestructuración no va a haber departamentos, ellos se van a adscribir a la facultad, no saben a 
cuál van a ser distribuidos. La carrera está adscrita al depto. De Educación y los cursos 
pedagógicos los hace el depto. De Educación. 
 
¿Quién organiza la malla? En 2001 se propone reabrir la carrera. Un profesor organizó todo, se 
aprobó en el ministerio y eso quedó en pausa. Cuando se presentó de nuevo el proyecto, lo 
hizo matemáticas y educación por separado. Todo lo que es especialidad lo hizo el profesor 
Patricio González. La parte de educación no se sabe quién los diseñó. Ahora hay un proyecto 
MECESUP sobre rediseño de carreras de pedagogía de todas las Universidades del norte y la 
Usach, es una malla por competencias. Este proyecto termina en Septiembre. Se ha definido 
dominios, competencias, sub-competencias e indicadores. Se han mirado los estándares para 
esto y otras referencias bibliográficas nacionales. En relación con los programas de asignatura, 
no se sabe si hay procedimientos de revisión. 
 
¿Relación con las didácticas y prácticas? Yo diría que no, eso depende del profesor. Relación 
con el especialista en didáctica? No sabe. Conoció quien era la didacta a partir de estas 
reuniones. 
 
¿Competencias de ingreso? Los estudiantes llegan con recetas matemáticas, pero no logran 
verbalizar sus conocimientos matemáticos, por ejemplo verbalizar la resolución de problemas 
matemáticos. Les faltan 2 cosas: ciertos contenidos y habilidades y competencias básicas. 
Muchas veces, en estos programas remediales, se orientan a los contenidos. Según mi opinión 
no tienen efecto porque ya no lo aprendieron. Lo que importa son habilidades respecto al 
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razonamiento matemático. La mayoría de nuestros estudiantes tienen habilidades innatas, si 
no lo traen lo pueden adquirir. 
 
¿Qué ganan en el curso de la carrera? Los contenidos deficitarios los adquieren, claramente. Lo 
cual es específico de los estudiantes de pedagogía en Matemáticas, porque traen cierta 
facilidad innata. Adquieren habilidades de razonamiento matemático. Si logran hacer una 
demostración sin receta, ellos comprenden y son capaces de explicar teoremas. En relación 
con la capacidad de enseñar, no es parejo, algunos tienen más o menos habilidad para 
transmitir. Al receptor le puede costar entender lo que está diciendo. El profesor les pide 
exposiciones a los “niños” y allí se pone en evidencia sus capacidades. Se discuten estrategias 
(más que metodologías). 
 
¿Proyecciones como carrera? Los esfuerzos se han ido en la pugna entre la especialidad y 
educación. Más que pensar en la carrera en sí. Lo único que se ha hecho es el rediseño en base 
a una malla por competencias. Pero no es todo el departamento, sino 5 personas. Ahora que 
no saben dónde van a quedar, es un momento crítico, no tienen claridad de continuidad sobre 
los profesores. Hablar de la carrera simplemente no se hace. Los programas no se han 
reformulado desde que comenzó la carrera (8 años). No se ha hecho nada con respecto a los 
estándares. El departamento no los ha mirado. 
 
 
Jefa de Carrera Pedagogía en Biología y Química 

 
Carrera de tradición afiliada al departamento de Biología, dependiente de educación en la 
actualidad.  
Hay algunos problemas “raros” con las autoridades que hacen que se cierre el 2008. A pesar de 
estar acreditada hasta el 2013 y tener un proyecto MECESUP con la Universidad de Chile. 
Ahora se les pidió reformular el plan y presentarla de acuerdo con los acuerdos de 
acreditación. Tienen un programa basado en competencias, este tiene ventajas y desventajas. 
Una termina en las competencias y sigue trabajando. No hay literatura que asiente las 
competencias en el aula. Igual el trabajo les ha servido para reflexionar. Hay profesores de 4 
centros distintos y cada profesor hace lo que quiere. No ha habido identidad de carrera, no ha 
habido suficiente fuerza para aunar la carrera y tener una sola postura. 
 
Están detectados los problemas, se trabajó con las partes, hay un documento que detecta los 
problemas y que genera competencias. (Nos presentan documento con este trabajo). Se 
piensa un propedéutico que compense las deficiencias escolares, problemas de autoestima, 
baja valoración. Se cree que hay que mejorar competencias lingüísticas, matemáticas, 
habilidades científicas y química. Este currículo se trabajó en taller con profesores de Biología y 
Química. También se trabajó con las prácticas que entregan información. Pero ellas tienen 
muchas deficiencias, profesores hora, desconexión con las disciplinas y con el medio. La 
universidad es una burbuja. El currículo es tradicionalista, compatimentado, desconectado de 
la realidad. 
 
Conocen los estándares, pero tienen problemas para reunirse a trabajar como equipo, no hay 
horas para ello y el voluntarismo no sirve. Se cree que es mejor que se haga desde educación, 
porque los de Biología y Química no son realmente profesores, tienen otra formación. Para 
que sea profesor de la carrera tiene que haber cierto compromiso, conocer los programas, los 
objetivos. 
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No tienen tantos problemas de profesores hora, en educación hay más. En psicología hay 
profesores hora. Acá en los colegios el bueno le va bien el malo mal, el profesor no tiene las 
herramientas para trabajar con diversidad cultura, diversidad social y de aprendizaje. No se le 
está formando con estas 2 psicologías. 
 
Número de Alumnos:12 alumnos, egresaron 2. Hay 6 o 7 en nivel octavo y 5 con tesis. El 
problema de la carrera es Química. La mayoría de los estudiantes prefieren Biología. Hay 
experiencias que demuestran (Tarapacá) que si se saca química hay más matrícula. Pero no 
hay otra oferta de formación en Química hasta La Serena, además hay buenos laboratorios y 
profesionales. A partir de tercer año ya están trabajando. Se cree que no se abre porque hay 
problemas económicos. La Universidad está cerrando carreras y si no es rentable no se va a 
abrir. En relación con la beca Formación de Profesión, los estudiantes se van a la capital si 
tienen mejores puntajes. 
 
Diferencia ingreso-egresado ¿Qué agrega la carrera? Los de buen puntaje (>570) avanzan 
muchísimo, salen a tiempo y son de excelencia. El resto tiene problemas para superar los 
cursos de Química, logran cierta regularidad pero no de excelencia, porque no son capaces de 
hacer la síntesis y el currículo no se los da. El problema es que el currículo está desvinculado, 
debería ser integrado “holístico”. Tampoco hay un sello que nos permita motivar en lo que es 
pedagogía propiamente tal, ni siquiera tenemos investigación. 
 
Aquí no hay investigación, si se hace, es desde las especialidades. No hay investigación en aula. 
Falta gente en didáctica de las Ciencias, que es donde se hace la vinculación y darle identidad y 
más recursos. En psicología hay 1 profesor, el resto son profesores hora. La didáctica: la hacían 
profesores especialistas, ahora hay un nuevo profesor en esta área. 
 
Los estudiantes son personas motivadas, entran con vocación, vienen así. Ahora están 
desmotivados, les cuesta ir a las prácticas. Muchos están trabajando. No se ven bien 
preparados, parecen deficitarios en la disciplina, pero obviamente que han avanzado. En forma 
integral no se ven bien preparados. Al departamento le falta potenciar las distintas áreas con 
especialistas que conozcan nuevas tendencias. El departamento está envejecido, ya viene con 
una formación, que no da resultados en el aula. Se ven inseguros para enseñar. ¿Quién les 
enseña actividades interactivas? ¿Quién se hace cargo de las herramientas que se necesitan 
para trabajar en aula?Falta fortalecer la didáctica de las ciencias, la psicología del aprendizaje y 
la educación en la diversidad. Problemas con competencias básicas, no saben leer, no 
comprenden textos complejos. Se enseña biología y no se reflexiona tanto, a eso se apunta. 
¿Para qué me sirve? ¿Cómo puedo mejorar? 
 

Jefa de Carrera Educación Parvularia  

LA matrícula disminuye, desde hace dos años que bajo en forma abrupta, en 2011 hubo 7 
ingresos, en 2012 hubo 11 ingresos. Con PSU siempre han sido los ingresos bajos. Antes había 
convenios y becas para alumnos de politécnicos municipales, alumnos destacados. Desde que 
el ministerio puso puntaje mínimo bajó la matrícula y subió en las universidades privadas. 
Todas se han ido a la U del Mar, ahora han vuelto 7. Entran como alumnos temporales 
“vigentes”. Les dan 2 años para pasar la PSU. Y las alumnas lo valoran mucho. A esta 
universidad llegan los alumnos que no son los más aventajados. Los mejores emigran a otros 
lugares, incluso a pesar de que podrían estudiar gratis. Es lo que pasa en todos los colegios de 
600 puntos para arriba se va. En las pedagogías se nota mucho más. 
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¿Qué solución hay para retener alumnos de pedagogía acá? Trabajar con los alumnos desde 
3ro medio, sobre todo en colegios municipales y ayudarlos a perfilarlos desde ya hacia 
pedagogía. Como departamento habría que crear un preuniversitario, una especie de 
propedéutico, podría ser una forma de vinculación con el medio o equivaler a algunas horas de 
práctica. El nivel ha bajado, hace 10 años atrás el nivel es muy distinto al nivel que se recibe 
ahora. Las alumnas llegan muy carenciadas. 
 
¿Qué ganan en el curso de la carrera?El cambio parece ser muy significativo. En las 
competencias orales y escritas, mejora la expresión, el desarrollo del pensamiento. Primero les 
cuesta, odian epistemología, pero luego lo agradecen. En cuanto a ser educadoras, la malla 
permite desarrollar bastante el pensamiento reflexivo, hacen prácticas con intención 
investigativa con técnicas etnográficas. Esto permite que no solo vayan a observar, sino que 
estudian, junto con la teoría lo que están observando. En tercero estudian su propia práctica. 
Hacen investigación protagónica y finalmente hacen Investigación-acción. Todos los semestres 
se finalizan con un seminario con todos sus profesores en que socializan su trabajo de la 
práctica con sus compañeros y los docentes del semestre, también se invitan a los profesores 
guías. 
 
La práctica se entiende como fundamental, allí se construyen saberes. Conocen poco los 
estándares pero van a trabajar en ellos, tienen invitada a Marcela Pardo para un seminario. 
 
¿Seguimiento de egresados? No se ha hecho mucho, existe la ‘Escuela de Egresadas de 
Parvularia’, pero ha costado hacer funcionar este proyecto. Hay varias posibilidades para 
titularse y las alumnas optan por uno (proyectos, tesis, seminarios, sistematización de la 
investigación acción).A partir de esto se desarrolló la Escuela pero no se avanzó más. En 
términos de formación, se han hecho diplomados, a partir de allí se creó la carrera de 
educador intercultural. 
 
En la carrera hay dos profesores de jornada completa, el resto son profesores hora. De todos 
modos ellos colaboran bastante porque hay estabilidad en la carrera. 
 
¿Quiénes participan en la creación de la malla? Se armó entre todas, Verónica fue fundamental 
ella fue jefa de carrera. El plan se armó el 2003. Se partió por el diagnóstico y el análisis de las 
prácticas profesionales, el programa no estaba funcionando. Todos los profesores participaron 
en la construcción de ese plan, se estudiaron muchos planes de formación, pero el trabajo es 
muy original y se siente muy propio. La carrera tiene mucha identidad y en las asignaturas 
trabajan varios profesionales en cada curso. Casi todas las asignaturas son de a dos. 
 
El criterio para crear la malla,  tres focos: prácticas y desarrollo personal e investigación. Hay 
tres cursos de desarrollo personal, solo en el tercero se centra en el contexto educativo. Hay 
asignaturas que abordan temas de políticas educativas, de hecho fue este departamento el 
que difundió las últimas reformas en la región. En cuanto a vinculación con el medio la carrera 
tiene sus propios jardines, los que no solo son centro de práctica para esta carrera sino que 
también para otras de la misma universidad. Hay más de 500 niños en estos jardines que están 
en zonas de alta vulnerabilidad. 
 
¿Desafíos sobre la carrera? Hay que fortalecer el equipo de profesionales de la carrera, es 
demasiado el esfuerzo que se hace. A pesar de que los profesores hora acompañan, hay 
muchas cosas que hay que fortalecer, como el seguimiento de egresado, se ha pensado un 
magister, volver a dar el diplomado en interculturalidad, campo en el que hay una necesidad 
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en la región (hay real multiculturalidad en la región).El diplomado en interculturalidad se 
centra en diversidad cultural, diálogo entre culturas, más que solo en etnias nativas. 
 
En investigación, ganas no faltan, se han hecho investigaciones a petición de JUNJI y CONADI, 
se ha trabajado en 2 investigaciones. Esta es una debilidad de la carrera.  
 
Las pruebas de logros de la universidad se hacen, la primera que es común a toda la 
institución, la segunda es propia de la carrera (prueba débil que trata de medir el nivel de logro 
de los indicadores del perfil) y la tercera es el informe de práctica. La segunda prueba se ha 
estado tratando de mejorar, en la carrera se han formulado preguntas que apunten a lo básico 
que debería manejar un estudiante. 
 
El desafío principal: Apoyo institucional con el tema de los alumnos que entran con muchas 
carencias a primer año. Lo que la universidad hace es muy débil. La carrera tiene un electivo de 
lenguaje oral y escrito pero no es suficiente. Lo interesante es que se haga algo en el 
departamento de educación. 
 
 

2.2. Síntesis de entrevistas a didactas y Supervisores de Prácticas 

 

Didacta y supervisora de la Carrera Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación 

 

¿Situación contractual en la universidad? Ambas trabajan por horas en la universidad.  

Supervisora: Este semestre 12 horas (coordinación de prácticas y prácticas profesionales) más 

14 de práctica avanzada e inicial. En la profesional son 2 horas por alumno: para talleres 

(talleres de reflexión) e ir a observar a los colegios, 50% del total de las prácticas. Pero no 

resulta este 50% por impedimentos de las unidades educativas: pruebas, eventos, etc. Lo que 

impide que se dé la observación de la clase propiamente tal. Está en el cargo desde el año 

pasado. Tiene que buscar las prácticas, coordinarlas, arreglar horarios, asignación. Si es colegio 

municipal, además hay que hacer una petición al secretario de la corporación municipal, luego 

se puede presentar a los alumnos en los colegios.  Es un proceso largo. Además si hay otra 

supervisora, hay que hacer reuniones de coordinación. En los talleres de reflexión se socializan 

las vivencias de los alumnos respecto de sus vivencias educativas. De ello salen temas que se 

pueden tratar en el momento o después. 

 

¿Protocolo de práctica? 

Supervisora: Inicial, observar la unidad educativa, un curso 4 horas, con profesor guía. Se trata 

de hacer una observación activa (que no estén como momias), participativa. Observan y 

describen la unidad educativa y el curso y centran su atención en 3 alumnos: estudio de caso. 

Aplican instrumentos de recopilación de observación (entrevistas a actores, profesor jefe, guía, 

alumnos, jefe UTP, lectura de libro de clases). Toda esta información se socializa en los talleres. 

Allí se retroalimenta y se desarrollan las habilidades sociales (lo que más me importa a mi). Se 

les enseña a respetar en su dignidad a todas las personas, incluidos auxiliares, inspectores, 

todos. Tener un buen trato con todos. Traen sus vivencias al taller y allí se discute lo que les 

falta. 
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¿Se trabajan temas disciplinares? 

Supervisora: En la intermedia preparan material, corrigen pruebas (con pauta, que tienen que 

pedir al profesor guía) .luego observan como son las clases y hacer un diagnóstico de la unidad, 

primero enfocado en el contenido y luego enfocado en los intereses de los alumnos. En la 

avanzada y la final sí. En la avanzada se les permite hacer 2 unidades, entre tres clases y un 

mes. La unidad la preparan con el profesor guía y con el supervisor. Además los de avanzada 

tienen que hacer al menos una clase de orientación. Esto no está en el programa porque no 

tienen asignatura de orientación. Por ello aquí se trata ese tema. Ello se conviene con el 

colegio. Los practicantes tienen que desarrollar actividades, preparar guías y no quedarse solo 

con presentaciones PowerPoint. 

 

¿Tiempo y contenido de las didácticas? 

Didacta: 3er año de la carrera. En didáctica general se estudian paradigmas y modelos. 

Didáctica de la especialidad está enfocada a la planificación, tomadas de los planes y 

programa. Objetivo: conocer la didáctica, conocer el área en lo que se tiene que trabajar, 

conocer concepto de enseñanza aprendizaje, aprendizajes esperados. Que conozcan los 

programas actualizados. Modelos de planificación y diseño de clase (modelo sábana, T, etc). 

También la evaluación docente, el modelo clase a clase y planificación mensual. 

 

¿Conexión con los ramos de especialidad? 

Didacta: Antes de los cursos de didáctica, tenían todos los ingredientes por separado “ahora 

vamos a cocinar”. Ahora se ve todo integrado, lo que tiene un sentido muy funcional. Eso es lo 

que se tiene que trabajar, diseñar actividades de aprendizaje que trabajen conjuntamente, 

integrados. 

 

¿Protocolo de conexión entre los especialistas y didactas? 

Didacta: No hay un mecanismo informativo, un protocolo, salvo mi experiencia particular, 

como profesora de literatura y profesora de colegio. Informalmente hay acuerdos porque la 

carrera es pequeña y nos conocemos bien. 

 

¿Piensan los profesores de disciplinas en cómo enseñar? 

Didacta: La carrera siempre, desde que se planificó, tiene un sentido práctico. Que no pierde 

de vista como llevar todo al aula de colegio. Yo pienso que ellos tienen que aprender como 

luego lo tienen que enseñar. Como van aprendiendo, luego lo van a replicar en el aula. No les 

digo como, sino que lo hacen. Hay actividades interactivas con TICS, foros, simposio, etc. 

 

Qué pasa con otros que no hacen didáctica ¿pueden hacer el link? 

Didacta: La respuesta es no sé, pero si es alguien que ha trabajado en colegio siempre tiene la 

perspectiva de la didáctica presente. 

 

Supervisora: En años pasados, la profesora de didáctica hacía clase en colegios no disciplinares. 

 

Didacta: Ya en la segunda didáctica se puede aterrizar más porque hay que preparar guías y 

pruebas. Se relaciona el aspecto disciplinar y su didáctica. 
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¿Vínculo didáctica práctica? 

Didacta: No hay un mecanismo formal pero se hace mucho porque lo exige la práctica. 

 

Supervisora: En práctica avanzada tiene que hacer diagnóstico y proyectos de aula. Eso es una 

dificultad porque a veces llegan a la práctica sin los prerrequisitos y es la supervisora quien 

tiene que enseñarles. 

 

¿Evaluación de las prácticas? 

Supervisora: Inicial e intermedia, hay una pauta común que toma en cuenta aspectos como la 

presentación personal, honorabilidad, orientación. En la avanzada, hay otra pauta pero similar, 

aumentan los ítems de la parte pedagógica. En la práctica profesional, se usa el Marco de la 

buena enseñanza. El consejo de carrera está continuamente evaluando estas pautas.  También 

la supervisora de práctica.  

 

¿Participan los profesores de didáctica en la supervisión de las prácticas? 

 

Didacta: Sí porque también soy supervisora de práctica. La retroalimentación es positiva los 

profesores de colegio y jefes de UTP indican que los alumnos están bien. 

 

¿Qué pasa con el resto de los profesores? 

Supervisora: Como el departamento es pequeño todos nos conocemos, muchos son 

profesores disciplinares y son supervisores. En Iquique no hay muchos profesores, los 

profesores de aula suelen trabajar a tiempo completo. 

 

¿Cómo ven a los alumnos? ¿Cambian? 

Supervisora: Hacia tercer año, cuarto, se produce un cambio importante de madurez, de 

responsabilidad. Ya asumen su rol tempranamente. Se ven empoderados. Salen bien 

preparados y tienen herramientas para flexibilizarse ante los requerimientos del mercado. 

 

Didacta: Ellos reclaman que deberían entregarse más estrategias metodológicas. Yo les digo 

que es ahí donde tienen que aplicar la creatividad y usar tics para investigar. No asimilan la 

idea de “aprender haciendo” quieren que se les entregue “estrategias metodológicas para…” 

 

Supervisora: Respecto de estas inquietudes, tal vez necesitan más horas de didáctica y 

asegurarse con mecanismos más directos de que las asignaturas se ocupen de los mecanismos 

más específicos. Los especialistas deberían modelar  y además ellos crear. Los alumnos piden 

que las didácticas se den antes. Hay problemas con los prerrequisitos. Cuesta mucho sacarles 

la idea de que las cosas están compartimentadas y centradas en los contenidos. 

 

Respecto de la necesidad de más horas de didáctica. 

Las profesoras concuerdan en que la didáctica general podría ser una unidad de la específica y 

tener más horas de específica. Además algunos de los temas coinciden con temas tratados en 

los otros cursos. 
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Didacta y supervisora de la Carrera Educación Parvularia 

 

¿Rol en la formación de educadoras?  
E.: larga experiencia como jefe técnico, siempre he tenido preocupación por las educadoras, 
que veía muy conductistas y preocupadas por actividades psicomotoras. Se desaprovecha 
tiempo para el desarrollo de las habilidades, que es precario. Ese rol lo asume la escuela. He 
visto que el área de desarrollo de habilidades cognitivas es más débil que las habilidades 
psicomotoras. 
B.: coordinadora de práctica, trabajo complejo. Cuando comienza la profesionalización es un 
momento de crisis. Es un proceso enriquecedor acompañar la práctica profesional: primer 
semestre planificación. 2do ejecución. 
L.: soy educadora, trabajo en un liceo a cargo de un nivel hace 12 años. Me gusta trabajar en la 
universidad. Uno siempre critica desde fuera. El rol de estar formando, miro a mis alumnas 
igual como a los niños. Ellas necesitan entender qué es lo que tienen que hacer. Hace 
acompañamiento en sus procesos cognitivos. Mi rol ha sido de mediadora. 
 
¿Qué pasa con los cursos que dictan, qué cambian? 
L.: Este año trabajamos diseñando un jardín (taller), se partió de 0, no traían muchas ideas. 
Ahora, a pesar de que es muy complejo, se logró. Hubo cambio de vocabulario, tienen una 
forma técnica, se nota el trabajo. 
 
¿Qué se hace en la clase de didáctica? 
L.: cosas básicas para planificar o cualquier trabajo de construcción. Sentí que no se iba dando. 
Todavía no pueden planificar con el currículo pero falta. Didáctica específica debería ser más 
tiempo, un semestre es muy poco. 
E.: tan complicados que son los nuevos instrumentos… Yo enfoco mi trabajo en las actitudes. Si 
uno no quiere el trabajo eso se transmite a los niños. Desarrollar la vocación. Las recibo muy 
ansiosas, al terminar se les ve contentas de haber tomado ese camino. Desarrollar la 
humanidad en el niño. 
L.: yo he buscado que sean capaces de construir instrumentos que les vayan a servir a ellas.  
B.: ellas comienzan su proceso de profesionalización. Que consiste en que asuman y aprendan 
los códigos. Que seden cuenta de la responsabilidad que implica la tarea. 
 
¿Proyectos propios de investigación? 
E.: guio tesis en media y básica. 
B.: hago mi tesis doctoral en procesos educativos. 
 
¿Proyectos en común? 
B.:La práctica profesional es colegiada, es un equipo, una comunidad de práctica. 
 
 Comparación delas alumnas con estudiantes de otras carreras 
E.: conservan su alma infantil, ansiosas. Luego trato de formarles la responsabilidad y la 
asistencia. Al final se desarrolla afecto. 
B.: intentamos desarrollar un espíritu de inquietud, de búsqueda, de investigación. Son 
personas muy creativas y entusiastas. Encantadas con su profesión. 
L.: ellas son muy motivadas, siempre muy entusiasmada. Le tienen amor a los niños, lo cual es 
muy importante. Se van encantando con la carrera. 
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¿Instrumentos de evaluación de las prácticas? 
B.: hay un programa, reglamento, instrumentos de evaluación (planificación, portafolio). Se ha 
construido en el equipo de práctica, siempre se están revisando. Se trabaja con los profesores 
de práctica, jefa carrera y los profesores guía. 
 
¿Cómo son las prácticas? 
B.: en las prácticas anteriores trabajan en investigación acción.  En la práctica profesional  
primero hacen un diagnóstico, se detecta una problemática, se desarrolla un plan. Segundo 
semestre se ejecuta. 
 
¿Coordinación  con las otras prácticas? 
B.: hay una coordinadora por semestre que ve la coordinación. Se termina el semestre con un 
seminario que busca la coherencia entre las asignaturas y las prácticas. 
 
¿y entre las prácticas? 
B.: Nos reunimos, aunque no todos los coordinadores 
 
¿Cantidad de prácticas? 
B.: Alta y las alumnas la evalúan positivamente. Se aprende en contextos reales de trabajo. 
 
¿Criterios de evaluación? 
B.: En la profesional, el primer semestre se evalúa la capacidad de liderar el proceso de 
diagnóstico, diseñarlo, capacidad para trabajar en equipo, relación con los niños. El segundo, 
cómo enseña, cómo evalúa, cómo se relaciona con las familias. 
 
¿Profesores disciplinarios y supervisores a la vez? 
B.: Sí. Hay una colega que hace gestión, fue directora y ahora supervisa. Todas las profesoras 
de práctica hacen asignaturas. Pero las profesoras de asignatura no necesariamente se 
relacionan con la práctica.  

¿Relación didáctica específica-práctica? 
L.: es un tema. Ej. Yo las ayudé a desarrollar todo el trabajo formal de planificar, pero no las vi 
ejecutar. Yo veo la teoría, solo tengo retroalimentación de mis colegas informalmente. 
 
¿Debería haber una relación formal entre didactas y práctica? 
E.: Más directo, sí. Deberíamos tener unas horas de supervisión para poder retroalimentar. 
También debiera haber un sistema para que el practicante evalúe a la profe guía, las alumnas 
se sienten juzgadas, no evaluadas y no acompañadas. 
 
¿En qué consiste la didáctica general? 
E.: historia, teoría y luego metodología general, desarrollo de habilidades por competencias: 
conocimientos procedimientos y actitudes. También evaluación y categorías curriculares para 
la planificación. 
 
E.: son bien valoradas las estudiantes de la UNAP, por el espíritu de trabajo que tienen.  
 
T.: a las alumnas en práctica se las pelean, pueden elegir entre ofertas laborales. No hay 
mucho interés de los jóvenes, hay más demanda que oferta. 
 
L.: es muy importante que las mismas educadoras se valoren a sí mismas y su rol como 
profesionales. 
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Didactas y supervisoras de la Carrera de Pedagogía en Inglés 

 
1. Lucía 
2. Rosa María 
3. AnaMaría 
4. Yanira 
 
¿Convenio laboral con la universidad?  
L. Planta 
R. 4 horas didácticas general /trabajo en colegio /pero se trabaja de hace 11 años 
A. 8 horas /trabajo en colegio 
Y. media jornada /trabajo en colegio /carreras técnicas. 
 
R. pero trabajamos hace muchos años en la U  
A. y conocemos la realidad 
L. Los profesores hora son muy importantes, en el plan, en la acreditación y en las decisiones 
que se toman. No es que estén desconectadas. Vamos a formar un comité curricular con los 
profes horas. Será una comunicación formar, ahora la comunicación es informal. 
 
¿Su rol en la formación de profes de inglés? 
A. trabajo hace 20 años en colegios. Me ayuda esa experiencia en la formación de los alumnos, 
tengo el ejemplo práctico de la vida diaria. Puedo traspasar mi experiencia a los chicos, que va 
más allá de los libros. 
R. los niños van mucho a mis clases, les gusta que cuando se les explica eso se acompaña de lo 
que pasa en la práctica. Ellos tienen mucha curiosidad sobre el ‘que se hace’, llegan con 
muchas consultas. Lo que más me interesa es hacer el link entre lo que puedo entregar a 
través de la experiencia de aula, de colegio y con el sistema. 
L. yo veo mi rol súper importante, mi experiencia de colegio (10 años de privado) y ahora en 
las ATE. Yo hago didáctica general: metodología general, parte teórica, técnicas y estrategias 
de enseñanza de segunda lengua. Junto con eso, se discute siempre como llevar todo a la 
práctica. Guía y ejemplo de vida del ser profesor y ser educador. 
A. son modelos. 
L. responsabilidad, organización, darles tips. Se mezclan muchas cosas que en las horas que 
hay. También es importante hacer trabajo en conjunto lo que se dificulta por las pocas horas 
que mis compañeras tienen. Tratamos de subsanarlo por mail, teléfono, tratamos de 
coordinarnos. 
R. parece fantástico la idea del comité curricular. Es un aspecto muy importante: de los 
alumnos que recibo como profesionales en mi establecimiento: poco desarrollo de habilidades 
blandas. 
 
¿Cómo ven a los estudiantes? 
 
Y. solo los veo en las prácticas 
R. no puedo opinar 
Y. Cuando llegan al término de la carrera, les cuesta dar el siguiente paso, llevan mucha teoría 
pero les falta: llegar a la hora, comunicar cuando se enferman… siguen pensando que son 
alumnos, les cuesta verse como trabajadores. Debieran prepararse realmente para un trabajo, 
responsabilidades, respeto, competencias blandas. 
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A. concuerdo en esa parte y también lo entiendo. Les cuesta ponerse en el rol de profesor. Las 
prácticas iniciales e intermedias les ayudan. No se explica por qué estas nuevas generaciones 
cambian tan rápido. 
A. Las prácticas intermedias son muy cortas, van muy poco tiempo a los establecimientos 
durante el semestre 
 
(Inicial e intermedia: 30 horas, varía el nivel al que van /profesional, 30 horas 3 meses 6 horas 
en clase) 
 
Y. volviendo a la pregunta, las generaciones han ido perdiendo competencias de investigación, 
de relacionar, son solo receptores de lo que uno les entrega. En 4to año asigno lecturas y no 
leen. 
 
L. no hay tiempo para entregar lo que uno quiere entregar. No se puede. Se bajaron horas de 
licenciatura y práctica para cumplir con los requerimientos curriculares. Ahora nos piden que 
las carreras sean de 4 años y no de 5. También encuentra que las generaciones han ido 
cambiando, ha habido una ‘metamorfosis’. Todo les ‘es dado’. El mínimo esfuerzo. 
 
¿Por qué cambio? 
A. nos hacemos esa pregunta 
L. Se olvidan de sus deberes. La puntualidad es un problema. Hay que tomar en cuenta que 
recibimos los quintiles más bajos. ¿Cómo hago yo como educador para formarlos? 
 
¿Qué cambia con el curso que se enseña? 
L. toma de conciencia, no con todos los alumnos, en particular con los alumnos buenos. El año 
pasado con las tomas hubo grupos divididos, unos querían clases otros no los dejaron.  
A. Ahora se notan los efectos. Esta situación, la democratización de la Universidades ha dado 
paso a que sean mucho más flexibles. Flexibilización: focalización en los derechos y no en los 
deberes. No es que no esté de acuerdo yo soy democrática. Ahora hay otro sistema, no acá 
sino que en el sistema chileno 
R. concuerdo en que en mi asignatura los alumnos toman bastante conciencia de lo que viene. 
Yo hago énfasis consciente en la responsabilidad que significa ser profesor. 
 
¿Características de las clases? 
R. Corrientes didácticas, históricas: tipo de modelos educacionales, como el profesor se 
desempeñaba en esa época. Triángulos didácticos, factores que influyen. Luego, muy 
conectado con currículum: componentes, funcionamiento del sistema educacional chileno. 
También planificación. Eso es lo que ellos esperan del curso. Evaluación. 
L. Didáctica de la especialidad. Nosotros le llamamos metodología, hay metodología general, 
para niños, adolescentes y adultos. En la general repasamos corrientes psicológicas 
educacionales (constructivismo, cognitivismo…) recorrido histórico de la enseñanza de lengua 
(enfoques y métodos). Luego planificación. Niños: enfoques, métodos y estrategias de 
enseñanza-aprendizaje para niños, cómo se desarrollan las habilidades lingüísticas en niños. 
Adultos, ídem. 
L. Para las prácticas, queremos un colegio espantoso, para que los alumnos conozcan la 
realidad. 70% de vulnerabilidad. De manera que tomen conciencia de la realidad, que sepan a 
lo que van. Para que valoren la importancia de planificar. 
 
¿Proyectos conjuntos? 
R. quienes están más en la U, el año pasado participamos en proyectos ATE. 
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A. Si me invitan, participamos. 
L. la idea de la acreditación es hacer parte en proyectos a los profesores hora. 
 
¿Proyectos en investigación? 
L. hay debilidad a nivel institucional. En inglés se trabaja en publicación de libros. Algunos  
problemas: temas de investigación, líneas, falta de gente. Hay un Proyecto FONDECYT, 
estamos estudiando creencias y aprendizajes de los futuros profesores de inglés, cómo afecta 
su desempeño profesional. 
 
¿Quién hizo los protocolos de las prácticas? 
L. Son reglamento de carrera, hecho por la planta + medias jornadas, discutido con alumnos y 
con asesoría internacional. (Se refiere al plan de formación). 
 
¿Características de las prácticas? 
A. En inicial e intermedia, aparte de que los chicos van como ayudantes. Su vocación se 
reafirma en estas prácticas. Tienen que hacer informes y portafolio, también estudio de casos. 
A partir de lo que se hacen grupos de debate y tratan de resolver estos casos. 
 
¿Qué le falta a las prácticas? 
L. El tiempo, no da. Las profesoras se coordinan informalmente para trabajar proyectos en 
conjunto. El comité curricular podría hacerlo formalmente 
 
¿Cursos que no aportan a la formación? 
R. Diseño de proyectos: podría ser una unidad de algo más. Un semestre completo pensando 
en el proyecto educativo del colegio. Tema que si lo ven puede ser muchos años después y en 
un equipo. 
 
¿Debilidades de los alumnos? 
Y. Elaboración de objetivos, aprendizajes esperados, learning outcomes. 
L. yo no espero que hagan eso perfecto, a mí misma me cuesta, pero sí espero que hagan una 
clase organizada. Estoy de acuerdo sobre el curso de diseño, también están de más los cursos 
optativos obligatorios. 
 
¿Relación cursos disciplinarios / prácticas? 
A. Antes hacía cursos, ya no. 
L. antes hacía supervisión, ahora solo didáctica. Se ha planteado, nosotras las metodólogas 
tenemos que tener feedback. Eso se va a arreglar ahora 
 
¿Cómo? 
L. se está pensando, pero está claro que tiene que hacer una conexión directa entre didáctica y 
práctica. 
Y. Yo le he planteado a la carrera que la coordinación de las prácticas la tiene que tener un 
metodólogo. Alguien que esté trabajando directamente con los alumnos en la Universidad. Yo 
los puedo supervisar por mi experiencia en colegios. 
L. Nunca se ha hecho. 
Y. podrían ser 2 personas y que se distribuyan los roles. 
 
¿Selección de centros de práctica? 
Y. Con algunos colegios ya se ha trabajado, con otros se va cambiando. Se ha planteado que 
sería ideal si la universidad tuviera una red con la que se trabajaran todas las pedagogías. 
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L. Faltan los convenios de referencia. 
A. además son más numerosos, pueden haber 20 haciendo la práctica profesional al mismo 
tiempo. 
 
Didactas y supervisoras de la Carrera de Educación Básica  

 
1. Sylvia Zamorano 
2. Verónica Muñoz 
3. Mauricio Araya 
4. Leonel Abarzúa (director de carrera) 
 
¿Número de alumnos? 
 
Antes eran entre 90 y 100. Ha bajado desde la ley de 500 puntos, ahora la media son 10. Son 
mejores pero el puntaje marca una diferencia muy importante. También hay 2 o 3 que están 
sobre los 600 puntos. Nos da más facilidad de trabajo y son quienes quieren estudiar 
pedagogía. 
 
Ahora se trabaja en un rediseño curricular, perfil de egreso por competencias. Hay dos mallas 
en funcionamiento en este momento 
 
L: el cambio nos ha obligado a replantearnos. Trabajamos con módulos y ha llevado a integrar 
las distintas disciplinas. 
 
¿Por qué por módulos? 
S. no queríamos más cursos, los módulos suponen una metodología que lleve a la integración 
sin perder la independencia disciplinar. Son módulos grandes, la integración la desarrollamos 
acá. Del MECESUP somos los únicos que hemos implementado este nuevo plan de formación. 
 
Tenemos también un sistema de créditos transferibles, hay talleres, tutorías, autonomía. Se 
trabaja con indagación y autoformación. 
 
¿Esto se hace todo el plan de formación? 
S. no totalmente, por ejemplo, se le puso mucha cantidad de horas a la mención. Este proyecto 
absorbe a básica y por ello no siente que pueda colaborar mucho con este proyecto (el que 
motiva la entrevista). 
 
¿Se han considerado los estándares? 
Se está tratando de adaptar la formación para responder a los estándares compensando las 
menciones por medio de talleres y cursos complementarios. 
M. esta estructura por competencia, lejos de alejarse de los estándares, obliga a los 
estudiantes a revisar muchos contenidos para comprender lo que se hace. Al contrario se ve 
más fuerte. 
 
¿Cuál es el rol de los formadores? 
V. Difícil, porque los estudiantes traen muchas carencias, les faltan competencias. Algunos 
tienen motivación por avanzar. Hay que redoblar esfuerzos para re encantarlos con la 
profesión. Hay que terminar con esta generación que no cumplía con los 500 puntos y que no 
está preparada para llegar al aula. Yo soy profesora de aula también, y eso me permite 
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explicarles a ellos a lo que se van a enfrentar. Trato de transmitirlo de alguna manera. Hay que 
ser un poco mamá, retar y felicitar cuando corresponde. 
 
L: Dado el contexto de la ciudad, los alumnos de la UNAP vienen con carencias. Para nosotros 
es importante el desarrollo personal. El académico de la UNAP cumple un rol social. 
 
M. los estudiantes vienen con un modelo pedagógico conductistas, lo que se espera es que 
caminen más por la senda contructivista. Eso ha sido el taco de este plan de formación, la clase 
expositiva del profesor desde 1ro básico hasta 4to medio. Cuando se les pide que indaguen lo 
hacen con mucha inseguridad y con mucho error. 
 
¿Cambios en los estudiantes del ingreso al egreso? 
L. cambio de actitud, al final logran ser creativos, autogestionadores, investigadores. 
M. Hay casos notorios de evolución. 
S. Esto se facilita porque son pocos aunque cree que se puede hacer con más alumnos. 
 
(Nos cuentan casos de dos alumnos que han evolucionado. 
(Se vuelve a describir el proyecto MECESUP) 
 
¿Desarrollo en investigación? 
S. Olimpiadas recreativas disciplinarias, se han hecho matemáticas, lenguaje y se quiere hacer 
ciencias. Los estudiantes están involucrados directamente. Y se hacen con niños del sistema 
escolar. Es un estudio exploratorio, arduo. Ha costado encontrar financiamiento. 
 
¿Protocolos actuales de las prácticas? 
Todos: sí hay pautas de evaluación, son similares en un 50% a las del resto de la UNAP, se 
agregan las reflexivas: estadía corta en un centro no convencional, para preparar al profesor 
para manejarse con la diversidad, se va trabajando transversalmente la sensibilidad, la 
tolerancia, etc. 8 prácticas en total. 
 
¿No es muy pesado 8 prácticas? ¿Qué pasa si crece la carrera y hay 50 alumnos? 
S.: son cuatro prácticas las convencionales, la 4ta con una supervisión ardua, la 1 y 2 no. 
Entonces la reflexión puede hacerse. Con las prácticas reflexivas ‘puras’ los estudiantes se 
aburrieron y lo dijeron. 
S: se ha cambiado la cultura la forma de interacción con los estudiantes, traspasando la 
responsabilidad a los estudiantes, si se puede hacer con 40, no lo sé. 
 
¿Relación módulos disciplinares / prácticas /didácticas? 
L: son los mismos. Es un equipo compacto y solemos vernos mucho, tenemos muy buena 
relación, nos conocemos y nos tenemos mucha confianza. No somos egoístas. Es el ‘equipo’ de 
básica. 
 
Se observa la malla, y explica. Las coreografías son las didácticas. Explicaciones sobre las 
perspectivas que sustentan la nueva malla. 
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Didacta y supervisora de la Carrera de Pedagogía en Biología y Química 

 
¿Cuál es su rol en la formación? 
Supervisora: acompañar el proceso de inserción en los establecimientos y el aula. Es el rol que 
yo me he impuesto. Desde el punto de vista de hoy, antes el supervisor tenía un rol más 
castigador, ahora lo que se intenta es despertar, desarrollar, fortalecer las capacidades que se 
necesitan en un profesional de la educación en ciencias. 
 
Didacta: didáctica general de las carreras de media y otros cursos en las otras carreras. En este 
momento tengo 4 cursos el próximo semestre 5. La didáctica general: ha evolucionado de la 
didáctica prescriptiva, de recetas a una didáctica práctica reflexiva, observar la práctica y de 
ahí generar conocimiento. Ya han hecho las prácticas iniciales, se pretende recuperar el 
conocimiento allí generado. Es una asignatura práctica reflexiva, también se prepara en lo que 
viene: planificación, metodología y evaluación, elementos generales para. 
 
¿Relación entre didáctica general y currículo? 
Didacta: en la realidad, desconectados, vamos más ‘aterrizando’. Los formadores no estamos 
relacionados. Se trabaja con el inventario de actitudes pedagógicas (Javier Marrero Acosta). 
Descripción de situaciones, micro clases. Se busca estudiar la coherencia entre lo que hacen, 
declaran y piensan. Se analizan videos con fichas en base al marco de la buena enseñanza. 
 
¿Cómo ven a los alumnos? 
Supervisora: a pesar de la situación, alumnos motivados, excelentes tanto en lo pedagógico 
como en el área de las ciencias. A algunos les cuesta asumir ese rol, ha habido procesos 
interesantes de avance. La estructura progresiva de práctica, ha sido importantísima para irse 
apropiando. Antes había solo una práctica profesional al final. Ahora pueden ir avanzando para 
darse cuenta de su potencial importante para desempeñarse en el rol docente. La mayoría va 
avanzando. Para fortalecer las prácticas es necesario buscar una integración más formal con la 
enseñanza media, porque ‘en la cancha se ven los gallos’. Yo trabajé en el sistema escolar, 
ahora jubilada. Es necesaria una red de alimentación formal con el sistema. 
 
¿Vínculo con los profesores guía? 
Supervisora: algunos nos abren las puertas, tenemos excelentes colegas que apoyan nuestras 
prácticas. Me refiero a que desde la universidad se dé esta vinculación. Los alumnos piden la 
‘bajada’ a la sala de clases, de la especialidad de las disciplinas es poco lo que se llega a aplicar. 
 
¿Están conectados con el currículo los cursos de especialidad? 
Supervisora: ese es el tema, acá en química, se estudia junto con otros aspirantes 
profesionales. Saben mucho desde el punto de vista teórico, es muy buena formación. Eso se 
lograría con la vinculación con lo que viene antes. 
 
¿Conexión entre el contenido disciplinar y la enseñanza, como resolverlo? 
Didacta: una alternativa sería incorporar un staff de los fundamentales a educación, pero 
aparecieron problemas externos, ej.: el MECESUP hace que se está avanzando hacia modelos 
muy disciplinares. A este staff de especialistas se les forma en didáctica y metodología. 
 
¿Conexión disciplinas-didácticas-prácticas? 
Didacta: didácticas: una general, una de biología y una de química. El soporte es la práctica. La 
impronta la ponen los académicos disciplinarios. Finalmente, la relación no se ve. Finalmente 
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en sus prácticas los estudiantes terminan haciendo clases como ellos las recibieron de los 
especialistas. 
 
¿Hay proyectos conjuntos? 
Supervisora: cuando los alumnos presentan sus portafolios, va el jefe de carrera y otros, de 
manera que ellos pueden percibir lo que los alumnos han vivenciado. Ello me permite detectar 
aquellas áreas que se consideran débiles. Es muy importante la participación.  
 
Didacta: Conexión didáctas-supervisores: difícil, más lejos aún entre disciplinares y 
supervisores. 
 
¿Otros proyectos de investigación? 
Didacta: No, sólo el MECESUP. 
 
Supervisora: participo en ATE con parvularia, en biología no está desarrollado. La conexión no 
está, tampoco la continuidad dentro de las mismas disciplinas. Actualmente en la práctica 
avanzada: proyecto de aula, diagnóstico y debilidad solucionable a través del proyecto. 
 
Evaluación de las prácticas, ¿criterios? 
Supervisora: hay pautas diseñadas tomando en cuenta el marco de la buena enseñanza, es 
debe ser su ‘biblia’, su ‘guía’. Hay pautas para que el profesor guía y el supervisor evalúen al 
estudiante. Si guiar es una molestia para el profesor no se le vuelve a pedir, lo mismo si es 
malo como profe guía. 
 
¿Criterio para seleccionar práctica? 
Supervisora: Se toman en cuenta varios factores. Hay mucha diversidad de colegios, partiendo 
por los municipales, sabiendo que hay establecimientos más difíciles que otros. Un 
establecimiento es el liceo A7, otro que ha venido decayendo pero que ven los practicantes 
como apoyo. Luego se distingue cuáles pueden ser centros de práctica inicial, inter y final. 
Luego también se toma en cuenta los profesores guías. Criterios: Algunos reciben muy bien a 
los estudiantes, otros son muy buenos profesores tanto en docencia como en relación con los 
estudiantes. 
 
¿Qué sabe el supervisor de lo que pasa en las didácticas? 
Supervisora: conozco la malla de la carrera y los prerrequisitos. No conozco los contenidos de 
los cursos. Yo sé cómo trabaja el didáctica porque lo conozco, que maneja un criterio más 
constructivista que conductista, conozco sus criterios. Los protocolos de evaluación de las 
prácticas no miden didáctica específica 
Didacta. Conocen los contenidos, lo sabemos por el nivel en que está 
 
¿El cómo enseñar no está abarcado? 
Supervisora. Nuestro enfoque es constructivista, no centrado en los contenidos 
 
¿Evalúan si los estudiantes aprenden o no con el practicante? 
Supervisora: En la práctica profesional los estudiantes tienen que dar cuenta de sus 
planificaciones en su portafolio. Allí se considera esto como parte de la evaluación. 
 
¿Duración de las prácticas, es suficiente? 
Supervisora: De la profesional, 10 horas a la semana se hacen poco. 
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Entrevista Didactas de Matemáticas, Física y Jefe de Carrera 
 
1. Jorge Salgado: Didacta general 
2. Evelyn Estay: Didacta matemáticas. Profe de matemáticas, egresada de la U.12 horas: 
didáctica de matemáticas y 2 prácticas, inicial y avanzada. 
3: Fredy Veas: Jefe de Carrera (cursos dentro de la especialidad de matemáticas), profesor de 
jornada completa. 
4: José Díaz, didáctica de la física, profesor de Jornada completa, Departamento de Física. 
 
¿Cuál es su rol en la formación de profesores? 
2: soy parte de ellos (egresada de primera generación), conozco sus falencias y necesidades. 
Yo ya desde 3er año estaba trabajando en colegios. Cosas a mejorar que he trabajado: 
entender la didáctica como algo práctico. Yo se la parte teórica, pero cómo lo transformo en  
algo concreto. Lo hemos discutido entre egresados y también con quienes están en la carrera. 
Somos un grupo unido de trabajo. Comparten estrategias, metodologías, etc. Hemos 
seleccionado las unidades más complejas de preparar para el colegio y hemos creado clases, 
de forma de que eso sirva a todos. Los egresados han venido a ver las presentaciones que se 
hacen en el curso de didáctica. 
3: la visión de Evelyn es una visión nueva. Antes que físicos o matemáticos somos profesores. 
“Lo que necesito yo es que mis alumnos salgan con una mochila de conocimientos mínimos”. 
Para prepararse para la prueba Inicia, nos reunimos, profesores y egresados a discutir los 
problemas metodológicos que se han encontrado en su práctica. 
 
A 2: ¿tu rol es aterrizar a la práctica? ¿Estás avanzando? 
2: sí, nuestra formación matemática es sólida y muy buena. El problema es ¿qué pasa cuando 
llegamos al colegio? A 7mo 8vo o 1ro ¿Cómo se enseña por primera vez el contenido? Les 
pregunto a mis alumnos como enseñaría tan contenido por primera vez a mis estudiantes. La 
motivación ha sido alta, lo cual es muy importante. No se va a leer o estudiar sino que “a 
hacer”. 
4: yo solo he hecho la didáctica una vez. Mi colega que la hace, se ha basado en las teorías 
actuales de la didáctica de las ciencias y lo ha intentado aplicar a la física. ¿Cómo expresar los 
conocimientos dela física de manera correcta?, tienen preparación disciplinar pero les falta la 
forma de expresarse. A la hora de explicar problemas hay deficiencia. Se ha intentado 
desarrollar experiencias prácticas, que el alumno trabaje por sí mismo. Al final del curso se les 
hace exponer diferentes temas y explicar los fenómenos que hemos estudiado. Hay cosas que 
se consiguen y otras no (puede faltar motivación, hay algunos más afines a la matemática o la  
física). 
 
¿Hay una didáctica de cada área, es suficiente? 
3: En todos los cursos estamos aplicando métodos didácticos, cuando llegan a la didáctica 
específica sistematizan los conocimientos básicos, formalizan cosas. 
 
¿En las clases de especialidad, piensan en cómo enseñar? 
3: Sí, ej. En geometría se complementan las fórmulas con software. Se hace la pregunta, 
¿Cómo enseñarían ustedes tal cosa? 
 
4: En física, primero nos concentramos en deducción de leyes, se demuestra la teoría en 
general y luego se remata con qué es lo que se ve en el colegio. Lo que cuesta es que distingan 
lo que tienen que enseñar a nivel escolar. 
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¿Miran los programas de estudio? 
4: Ya los miramos cuando se armaron los programas 
 
¿Pero los estudiantes los miran? 
4: Si, justamente demostramos qué es lo que tienen que enseñar.  
3: Para cada materia en Física han desarrollado software para ciertos cálculos. Hay 3 cursos de 
física experimental. 
4: la idea es que en física se logre aprender a deducir las relaciones, que no lleguen al colegio a 
decir “esta es la fórmula”. 
 
¿y el programa que tenemos? 
4: no nos guiamos por ese programa. Lo que nosotros hacemos es aplicar, aplicar a física. 
 
¿Cómo ven a sus alumnos? 
4: Vi el caso de un ejemplo de niños muy tímidos  o con deficiencias y hay una evolución 
tremenda respecto del comienzo. Hay un complemento bueno respecto de la disciplina y 
educación. Hay una buena simbiosis en que se nota el influjo del departamento de educación. 
1: hemos roto la barrera de la disciplina /educación los estudiantes son capaces de ir a la 
escuela, interpretar el fenómeno educativo y no está sesgados por la disciplina, tanto en 
matemática y física como en biología y química. 
3: creo que tenemos buenos alumnos, tanto como personas como estudiantes. Se han 
matriculado 15 alumnos, es un grupo pequeño y con altos puntajes. Son alumnos que se han 
cambiado a pedagogía. 
4: Ya todos trabajan antes de graduarse. 
 
¿Hay mucho contacto fuera de la clase? 
Todos: sí mucho, hay grupos y es muy individual, se agrupan con sus compañeros y se apoyan. 
 
¿Desarrollo en investigación? 
3: un doctor trabaja con algunos alumnos y otros con otros profesores. Los profesores de 
educación han fallado más en incentivar a los alumnos a que investiguen. 
 
¿Porque creen que no hay más alumnos? 
4: la minería se lleva a los alumnos 
 
Dados los problemas en la enseñanza de la matemática, ¿no podrían hacer investigación en 
didáctica de la matemática? 
3: Falta tiempo, a pesar de que la necesidad está, hay muchas generaciones y generaciones 
mal formadas. 
2: Hay muchas teorías, muchos principios pero no se sabe cómo se aterriza. Las falencias de 
básica son enormes y hasta los capacitadores demuestran grandes falencias. 
 
Se podrían pensar programas atractivos, un grupo de investigación que se ocupe de la 
didáctica de la matemática y la física. 
4: El problema es la carga horaria, están saturados de horas directas de clase. Con grupos de 
alumnos se podría hacer. Si la universidad quiere perfilarse en educación, ser un lugar 
interesante, tiene que buscar nichos. Qué temas podrían perfilar a la UNAP. Queremos perfilar 
un magister con menciones, en enseñanza de las ciencias, matemáticas y física. 
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3: La restricción más fuerte es la parte económica, si no hubiéramos perdido las 8 personas 
(que se fueron del departamento) podría hacerse algo potente. Nos falta el convencimiento de 
las autoridades, de nosotros mismos. 
4: hemos estado trabajando en investigación en la enseñanza de la física, hemos publicado y 
en simbiosis con alumnos. 
1: si uno mira la historia de inglés, es lo mismo, es una masa crítica numerosa y han 
posicionado bien la carrera y esto se debería a tener más docentes, pero también con 
definiciones muy claras. 
3: los equipos para poder funcionar tienen que ser más de dos, tiene que haber masa crítica. 
En ese sentido, pedagogía en inglés funciona porque son más numerosos. 
 
¿Son suficientes las prácticas? 
3: Nunca es suficientes pero es interesante lo que tenemos. En comparación con otras 
universidades estatales, nosotros teníamos un número mayor y parece ser deseable. 
 
¿Hay protocolos de evaluación, criterios? 
3: Si, semejantes a los de otras carreras. Hay un procedimiento establecido que funciona y que 
ahora se tiene que ir perfeccionando. 
4: ha pasado que los profesores guías no son muy buenos y se han dado casos de malos tratos 
o cuestionamientos. Hay que tener cuidado con la evaluación del profe guía. 
1: en práctica nunca es suficiente, faltan, lo que ha hecho que pensemos que hay suficientes 
prácticas es que nuestros estudiantes se van a trabajar ya en tercero. 
 
¿Procedimiento formal de comunicación profes disciplinarios / prácticas? 
4: No, solo se dan de manera informal. 
 
¿Comunicación entre didactas / supervisores de prácticas? 
2: se da porque la didáctica se ocupa de la práctica. 
 
 
Entrevista Didacta y supervisora de prácticas de Pedagogía en Educación Física 

1. Gaby Sepúlveda: media jornada, coordinadora de prácticas 
2. Jaime Ceballos: 24 horas, profesor de asignatura de currículum, didáctica 
 
¿Cuál es su rol en la formación de profesores? 
1: Coordino las prácticas y también hago otros cursos de especialidad (gimnasia y evaluación 
de la Educación Física), partí supervisando prácticas, con cursos de formación general de 
deportes en la universidad y luego pasé a supervisión. Habían muchos alumnos, habían hasta 
80 porque no se rendía PSU, ahora con PSU 500 puntos es distinto. Era muy difícil supervisar, 
las visitas eran lejanas entre sí, la relación con los alumnos era más distante. Eso ha ido 
cambiando, al entrar al sistema de evaluación de la carrera, sugirieron remediales. Al otro año 
tomé la supervisión, se contrató más personal, hay reuniones semanales con los alumnos. Se 
distribuyeron menos alumnos entre los supervisores. Se le dio más énfasis a la práctica 
profesional. Las 3 primeras son 90 horas cronológicas y 216 en la profesional. A partir de la 
acreditación surgió la coordinación de práctica. 
Ha surgido la idea de hacer convenios con establecimientos, pero eso es un problema porque 
se manejan centralizadamente. Se cambió el informe de práctica que los estudiantes trabajan. 
 
2: Mi rol. He sido profesor por 20 años, 5 en UTP y ahora como soy profesor “hora” para 
asignaturas tales como Currículo y Didáctica. Como soy profesor me interesa el “concepto” de 
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profesor, como antes entraban sin PSU pocos llegaban con vocación, hasta hoy piensan en 
otras salidas laborales. Llegan porque les gusta el deporte. Con PSU ha mejorado el índice de 
identificación. Aunque se mantiene una imagen negativa. Mi rol es convencerlos, abrirles la 
mirada a que son profesores, que estudian pedagogía. Si entran al aula, son profesores y 
deben estar preparados para ello. Se ha llegado a un consenso sobre este punto y se han 
hecho cambios estructurales para mejorar la carrera. En relación con las otras carreras, esta 
tiene una historia muy particular. Yo creo que debiera definirse una matriz pedagógica 
conforme a la visión de la universidad, de manera que dé lo mismo la mención, que estudie, de 
manera que responda a un sentido común de la educación. Esto se debe enfatizar con los 
estudiantes, son muy buenos pero vienen con debilidades. No son de tan buenas notas, tienen 
debilidades en su base. Por ejemplo, el curso currículo les suena de otro mundo, ha sido un 
proceso dificultoso pero interesante. 
 
¿Cuántos alumnos hay ahora? 
1: Este año entraron 31 alumnos 
2: Hay menos alumnos pero esperamos que se revierta la tasa de deserción de los estudiantes  
 
1: Los alumnos son vulnerables, vienen con una base débil. En general en la universidad los 
alumnos son así. Por ello es esencial que aprendan a aprender. En mi asignatura, evaluación de 
la educación física, he tratado de conectarlo con la práctica y con lo que sigue. En cierta parte 
práctica, organización de actividades, son muy buenos, pero falta la parte pensante, la parte 
científica en la que tiene que tener base sólida. Lo cual se relaciona con su rol de profesor y la 
necesidad de ir más allá como docente. También desde las prácticas, los alumnos lo veían 
como lo último entre sus prioridades, le daban más importancia a las asignaturas disciplinares 
aplicadas. Por la cantidad de alumnos tampoco había un seguimiento constante. Entre sus 
debilidades, está lo administrativo: planificar, llenar el libro, llevar una bitácora, ser puntuales, 
no faltar. Para esto se hizo cambios en el reglamento y se hizo más estricto. Esto también 
pensando en que los alumnos son la imagen de la universidad y marcan el destino de sus 
compañeros. Ahora quiero hacer tutorías para mejorar las planificaciones, esa parte está débil 
y hay que mejorar. 
 
¿Qué tiene que saber un profesor de educación física? 
2: trabajo con el enfoque de la pedagogía crítica. Por esto me preocupa la toma de conciencia, 
el pensar, el verse como profesor, formador. Tiene que manejar contenidos, también ser 
consciente de que está frente a un grupo de seres humanos y colaborar con su desarrollo. 
Comprender las nociones de “saber”“saber ser”“saber hacer”. 
 
 
¿Cambios en los estudiantes del ingreso al egreso? 
1: en las prácticas aprenden a sociabilizar a introducirse a un lugar nuevo dejar de ser alumno y 
pasar a ser profesor. A algunos les cuesta, pero del primer día al último cambian. En lo 
personal, responsabilidad, compromiso, desarrollarse profesionalmente. No trabajar solo por 
una nota. En evaluación al final conocen tipos de evaluación, instrumentos, entienden que la 
evaluaciones procedimentales, actitudinales, etc. Todo esto les sirve para su práctica 
profesional.(El año pasado hubo problemas con la continuidad producto de las movilizaciones 
estudiantiles). También trabajamos exposición, tanto la parte verbal como lenguaje corporal.  
 
¿Trabajo conjunto entre colegas? 
1. Soy candidata a doctora (U de Granada), trabajo con adultos mayores, tenemos un proyecto 
para un grupo de investigación en el área envejecimiento. 
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¿Prácticas, protocolos para evaluar? 
Hay protocolo y pautas tanto para supervisores y guías. Siempre me fijo en lo personal, 
profesional y lo administrativo. Es lo mismo de las otras pedagogías. Son cosas generales,  las 
pautas parten del departamento de educación. 
 
¿Deberían ser más por especialidad las pautas? 
1: Si, es distinto primero porque no trabajamos en el aula. Por otro lado se trabaja con los 
planes, pero también mucho la parte actitudinal. Respecto del reglamento de práctica, hay 
problemas porque solo pueden hacerse en Iquique. Si se cambia, se podría abrir el campo 
profesional de los estudiantes. Otros cambios como la distribución de las horas de la práctica 
profesional, que se ajuste a los tiempos escolares. 
2.: como UTP del colegio UNAP, se daba la anomalía y los estudiantes tomaban muchas horas 
en poco tiempo. Atendían varios cursos a presión. Los protocolos de práctica deberían dar 
cuenta del perfil de egreso. Homogéneo para todas las pedagogías con los énfasis necesarios. 
Lo medular es que las prácticas den cuenta del perfil, lo que sirve de autoevaluación. 
 
¿Relación entre profesores de disciplinas didactas y supervisores de práctica? 
1: hay que trabajar en eso, no hay algo formal, puede darse informalmente. Tiene que hacerse 
el cruce. 
2: al ejecutar un ejercicio, el profesor debe saber explicarlo desde el punto del movimiento, del 
deporte y también los aspectos actitudinales. 
 
¿Conexión profesores de disciplinas / prácticas ¿cómo? 
1: Hacer una invitación extensiva a conocer la práctica. El problema es que muchos de los 
profes de las asignaturas son profes hora y no trabajan en la U fuera de dar la asignatura. 
2: la realidad contractual de la universidad marca una dinámica. Yo no estado nunca en 
reuniones de coordinación y no porque no quiera. 
1: Yo soy media jornada, pero estoy todo el día en la universidad, pero si otro profesor tiene 
otras actividades no pueden hacerlo. 
2: los profes de media jornada tienen horas que pueden destinar  a reuniones u otras cosas. 
 
++++ 
Se quiere incorporar la actividad física y vida saludable como un sello de la universidad. Fuente 
de recursos para la facultad a través de la prestación de servicios a otras facultades. 
 
 
 

2.3. Síntesis de entrevistas con egresados de carreras de pedagogía 

 

Entrevista con Ex Alumnos de Lenguaje y Comunicación 

Está trabajando ya y ahora entrega su tesis. Tesis: articulación educacional en la transición 
básica-media. Trabaja en la Academia de Iquique 
 
¿Sirvió la formación? Cuando me enfrentaba a las prácticas, parecía que no servían nada. Al 
momento de entrar al aula me di cuenta que sí. Al momento de entrar a trabajar sí, sobre todo 
en el área de educación. Por ejemplo, buscar distintas estrategias, atender a las necesidades 
de los alumnos, aprendizajes significativos. También la planificación (usamos planificación 
diaria, mensual y red de contenidos).Lo de la planificación, lo aprendimos en didáctica general. 
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En didáctica de la especialidad había una incongruencia en la malla, en la práctica intermedia 
se nos pide crear material pero esta didáctica es después. Finalmente en la práctica había que 
improvisar. 
 
Asignaturas más útiles: Currículo, didáctica general, psicología del adolescente. Currículo me 
dio una mirada en relación con la educación en general. También fundamentos 
psicopedagógicos de la educación. Asignaturas que han hecho falta: El problema es que las 
asignaturas van variando dependiendo de la generación. El mismo ramo tiene distintos 
contenidos de acuerdo al cambio de profesor. 
 
Además, en la especialidad se trabaja de manera muy teórica y falta que se nos enseñe como 
llevar esto al aula. En mi generación esto no lo compensó la didáctica, allí se nos hizo 
memorizar los planes y programas. Yo hubiese querido aprender estrategias de acuerdo con 
mi especialidad. Sólo al final vimos algo de cómo generar comprensión lectora, como generar 
comprensión oral. Modelar clases con los compañeros y recibir retroalimentación. Esto 
debiera verlo los cursos de didáctica. Y que sea lo mismo lo que se va enseñando, no que varíe 
de generación y generación. 
 
¿Cambios al plan de formación? Medios de comunicación no necesitan dos cursos. En vez de 
aspectos teóricos y definiciones, necesitábamos aprender cómo leer los medios de 
comunicación, como interpretarlos, eso no los no enseñaban. Estructura del español. No sé si 
reducir la cantidad pero cambiar los enfoques. Mucha morfosintaxis, que ya no se trabaja en 
media. Es mucho tiempo invertido en eso que no es útil. Lingüística está bien. Es más actual 
responde a las necesidades. Lo mismo análisis crítico del discurso que se trabaja mucho en la 
media. Y que didáctica este antes de las prácticas. Agregar Metodología y conocer más autores 
y llevarlos a la práctica. Se nos enseñó a memorizar los programas, pero no a utilizarlos. 
También aprendimos de memoria los mapas de progreso. Lo mejor hubiera sido conectar estos 
mapas de progreso con lo que son los planes y programas. 
 
¿Dificultades de la Inserción Profesional? Me encanta mi trabajo, soy feliz haciéndolo. Porque 
me siento útil, siento que sirve de algo, va más allá de ganar un sueldo, aprendo de mis 
alumnos. Me sirve para crecer como persona. Es un desafío. Acá es impresionante los 
procedimientos, mucho trabajo de análisis, planificación evaluación, etc. 
 
Hago un taller PSU con 60 alumnos de 3ro medio. También un cuarto PSU. Lenguaje en 
tercero. Un Electivo humanista. Un segundo medio. 2 cuartos medios. Tengo cerca de 400 
alumnos, correcciones=sacrificar los fines de semana. Salario bueno sobre todo para no estar 
titulado, 295 líquidos. Dificultades de inserción no he tenido porque empecé a trabajar de 
antes haciendo reemplazos, en el liceo A7, en Alto auspicio. 
 
¿Otras funciones? En la Academia trabajo en reforzamiento SIMCE y repasos voluntarios 
cuando vienen pruebas complicadas. Por amor al arte. 
 
¿Cambios en ti mismo durante la carrera? Mi visión de la educación ha seguido igual pero 
ahora tengo argumentos más teóricos. Cuando entré desconocía el verdadero trabajo de 
profesor. En cuanto a competencias, cada vez que tengo que diseñar las clases, ahora soy 
capaz de manejar distintos elementos y unificarlos. Conozco a mis alumnos (los 500) y tengo 
buena relación con ellos. Entré a la academia a través de la práctica profesional, que terminé 
con nota 7. 
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¿Desarrollo profesional? Especializarme en educación (me gusta el tema) y en literatura 
(personal). En educación, seguir el tema de la tesis: articulación básica-media. Allí se observa: 
Desconocimiento. Están las herramientas pero mal hechas, ej los mapas de progreso, que 
hablan de niveles, lo cual segmenta, que es la idea contraria a lo que supone la articulación. 
Permanece el discurso dividido básica / media. El gobierno da la posibilidad de seguir con el 
programa antiguo y mapas de progreso, con el nuevo ajuste. Por otro lado PSU, SIMCE 
homogenizan todo. Otros países como Argentina y Colombia si tienen articulación. 
 
Sobre la carrera, es necesario aumentar el nivel de exigencia en la carrera y más claridad con 
los prerrequisitos.  Para él y sus compañeros pasar los ramos fue fácil, solo primer año o por 
propio desorden. No recuerda ningún ramo difícil. Increíblemente a los ramos de educación 
asistíamos todos y eran interesante porque discutíamos, conversábamos y leíamos, se 
generaba pensamiento y reflexión, esos si eran difíciles y los textos a leer eran complicados. 
Salvo por los ramos de lingüística. Todos los ramos de teoría literaria y las primeras literaturas, 
las preguntas eran ‘tontas’, eran puro conocimiento literal, simple ‘control’ de lectura. 
 
¿Se escribía mucho? En los talleres preparábamos informes de 20 páginas en que nos iba mal, 
una compañera copio y pego de Encarta, 70 páginas=nota 7, nos ponían nota por la cantidad 
de páginas. 
 
Se necesita más disciplina, afrontar la realidad, como que las prácticas estén bien delimitadas, 
que a los colegios se les informe qué tenían que hacer. Pasó que en la primera práctica hubo 
ya que reemplazar profesores y asumir todas las responsabilidades. La universidad, en estos 
casos, apoyó a los colegios. No contábamos con el apoyo de la jefatura. Se tiene que dar 
espacio para tratar temas reales de aula (violencia intrafamiliar, homosexualidad, bullying) no 
se nos permitió tratar estos temas en los informes. 
 
 
Entrevista con Ex Alumnas de Educación Parvularia 

 
Dos egresadas en 2009 y 2010. Trabajan en los centros de la universidad. Doble trabajo, con 
los niños y con las estudiantes 
 
¿Ha servido la formación? 
A.:50% y 50% depende de cómo se lleva a cabo, depende también de la vocación 
C.: Lo bueno es el programa de práctica, que es desde primer año. 
 
¿Cursos más útiles? 
C.: Desarrollo personal, desarrollo profesional (liderazgo, herramientas que nos van a servir 
durante nuestra docencia), fortalecieron nuestra forma de ser y de cómo ser una educadora. 
No nos veían solo como alumnas sino que se preocupaban de nosotras como personas. 
A.: En desarrollo profesional se analizaba la práctica profesional. 
 
¿Qué les ha hecho falta en la formación? 
A.: lo que les falta a todos, la Evaluación. Nos dieron las herramientas necesarias, pero uno 
debe actualizarse respecto al tema. Ciertas cosas que nos enseñaron ya no se usan tanto. 
 
¿Cambio al plan de formación? 
A.: Más énfasis en la evaluación. 
C.: más realce en los lenguajes artísticos, que vemos que se trabaja ahora. 
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A.: recibimos alumnas que están bien en la parte teórica, pero les cuesta el aula, relacionarse 
con los niños, etc.  
C.: es algo que se puede ir desarrollando, ambas lo desarrollamos externamente. 
A.: Faltan talleres. 
C.: tal vez a la educadora de párvulo se ve aminorada frente a otras profesiones, eso puede 
influir en las alumnas. 
A.: la educadora debe ser asistente social, psicóloga, etc. 
 
¿Están contentas con su trabajo actual? 
Ambas.: Sí, les gusta. 
C.: el centro de la universidad tiene una metodología muy lúdica y artística. 
A.: los apoderados hablan muy bien del jardín, los niños salen con una personalidad única. 
A.: la metodología del jardín es entretenida tanto para los niños como para las educadoras. 
C.: se valora lo que se hace en el jardín, hay varios proyectos lúdicos donde incluso se 
incorpora mucho a la familia. 
 
¿No solo hacen clases, trabajan en otros proyectos? 
C.: yo fui a JUNJI, a participar de un programa de capacitación sobre arborización, ahora estoy 
a cargo del proyecto en el jardín. 
A.: hemos ido a diferentes capacitaciones en JUNJI 
 
¿Dificultades en el trabajo? 
A.: Reponder 100% a las necesidades de las familias, como es un jardín grande, tengo a cargo a 
30 niños. Se trata de hacer pero podría hacer más. 
A.: en relación a los niños, conflictos entre familias. Conflictos sociales que hay. 
 
¿Cambios en ti mismo durante la carrera? 
A.: por la carrera y todo lo que uno tiene que hacer, es harta la responsabilidad. Ahora soy 
subdirectora del jardín, pero tengo 24, trabajo con gente que es mayor que yo. Si veo algo que 
está mal, 3 años atrás me habría costado decir mi opinión. Siempre sin pasar a llevar a las 
personas. Tengo que tomar un rol dentro del jardín, he cambiado en eso. Antes me costaba 
enfrentar a los apoderados. 
C.: a mí todavía me cuesta un poco. 
A.: son complicados, son con riesgo social… tienen otra educación, llegan gritando, son muy 
alteradas… entonces manejar esos temas igual es complicado. 
C.: tenemos que trabajar nuestras propias emociones y no tomarse estas situaciones a modo 
personal. 
A.: la inteligencia emocional es muy importante para la educadora. A veces uno ve cosas que 
aunque quisiera cambiarlas es muy difícil. Nos podríamos deprimir. Por eso se hace necesario 
el desarrollo personal. 
C.: la reflexión sobre la propia práctica, hacer algo y luego analizarlo y discernir si estuvo bien o 
mal. La capacidad de autocrítica, que ayuda a tomar decisiones. 
A.: cuando uno pasa a ser profesional, deja de ser estudiante, hay una desconfianza sobre si lo 
estoy haciendo bien o mal.  
C.: es propio del cambio de pasar de ser estudiante a profesional. 
 
¿Desarrollo profesional futuro? 
A.: una educadora, debería estar en aula hasta, máximo 35 años, es demasiado el desgaste. 
C.: tal vez con más profesionales podría ser… 
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A.: me gustaría hacer un magister… no me veo con 45 años respondiendo a las necesidades de 
niños tan pequeñitos. Además del riesgo social, uno tiene que tener la capacidad y la energía, 
si estoy cansada y estresada no podría seguir.  
A.: quiero seguir un magister y trabajar en la universidad. 
C.: yo había pensado seguir un magister pero no pude, estoy en un diplomado de educación 
intercultural en la UTA. 
C.: todos los profesionales deberíamos ir perfeccionándonos a través del tiempo. 
A.: me gustaría ir al extranjero, postular una beca 
C.: yo Santiago, puede ser, no me imagino en el extranjero. 
 
¿Qué necesita una educadora para desempeñarse? 
A.: Ser lúdica, inteligencia emocional, empatía. 
C.: empatía tanto con los niños como con los adultos. 
A.: faltan test psicológicos por todo lo que está pasando. Eso nos perjudica como profesión. Al 
momento de entrar a las carreras de educación debería haber test psicológicos. 
A.: también es buena la comunicación con los apoderados. 
C.: es un trabajo complicado, pero si hay vocación es súper gratificante. 
A.: los niños te recuerdan con cariño y recibir cariño es muy gratificante. 
 
 
Entrevista con Ex Alumno de Pedagogía en Biología y Química 

Titulado hace 3 años, ha trabajado en 2 colegios. Iquique Young School y Sagrado Corazón de 

Alto Hospicio: 2000 matriculados de 7 a 4 medio. (8000 pesos de mensualidad). 

¿Ha servido la formación? Sí, como en un 80%. Ej.: Las asignaturas pedagógicas, hubo bastante 

ideas generativas que nos permitieron crear nuestras construcciones y movernos. Se podría 

desarrollar mucho más si se trabajara más en el aula. Hay un problema de que los colegios se 

cierran a los practicantes, por miedo a que los practicantes no se adopten a su modelo 

educativo. A veces los practicantes llevan mucha informalidad y no siempre se acepta. En mi 

colegio actual no se aceptan practicantes, este colegio es representativo de este problema. Las 

prácticas son muy cortas había poco tiempo para empaparse de la cultura escolar. Muchas 

veces los problemas estaban fuera del aula. La práctica es muy corta, uno llega con muchos 

prejuicios a la escuela. 

¿Cursos que han servido? Didáctica de biología, principalmente. Taller de investigación-acción 

(optativo obligatorio). En mi tiempo había déficit en la malla en la parte biología: morfología 

humana, consensa todo lo que se ve en Biología en la media en niveles, por lo que es muy 

importante. Ahora solo enseño biología, antes biología, química y ciencias naturales. En la 

parte biología había baches, en química se cubren todo lo que debemos trabajar de acuerdo a 

los planes y programas. Sería mejor que se especializara más  (biología o química) sin perder la 

mirada holística que se tiene de las ciencias naturales. No se puede perder la articulación que 

deben tener las ciencias naturales. Todas las didácticas me sirvieron. 

Sobre cursos que faltaron. Somos bastante resilientes, no siento personalmente ningún déficit 

curricular en biología o química, lo que faltaba de aprender lo he hecho en la escuela misma, 

en la práctica. En la parte pedagógica. Más preparación en la parte psicopedagógica, como las 

etapas del desarrollo humano, como mejorar nosotros como investigadores. No formulas, no 
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repetidores de teorías. Yo no he podido hacer investigación a partir de mi práctica 

coordinarme con mis otros compañeros para mejorar prácticas. 

¿Cambios a la malla? Más investigación en el aprendizaje de lo que nosotros vamos a trabajar. 

Si no investigamos no mejoramos los aprendizajes, que es uno de los objetivos que tenemos. 

Más coordinación entre los departamentos. Algunos profesores demasiado conductistas, otro 

demasiado constructivistas, etc. Que el profesor que enseñaba biología manejara también la 

didáctica. Que nosotros hubiéramos vivido el aprendizaje de la biología de manera más 

constructivista hubiera sido mejor que simples clases expositivas. 

¿Quieres hacer un grupo de investigación? Sí, no he tenido tiempo. Ahora tengo más porque ya 

tengo listas las planificaciones. Tuve que estudiar física porque tuve que enseñar esta materia 

también. 

Satisfacción con el trabajo actual. Estoy contento porque me gusta ver como las personas se 

van transformando en el tiempo y me gusta ser partícipe de esto. Un buen profesor es capaz 

de transformar a un niño. Eso es lo bonito, lo que me mueve de trabajar en pedagogía. Me 

gusta estudiar, leer. Me gustaría investigar y publicar lo que hago. Uno también crece y se 

transforma. Eso es lo bueno de esta carrera. He tenido oportunidad de trabajar en educación y 

en investigación, con lo cual he quedado entusiasmado. Más que basarse en estándares es 

necesario diversificar lo que se hace y validar lo que se hace en regiones. Un profesor debe ser 

investigador de su propia práctica. Esto debe ser más explícito en las mallas. Trabajar fuerte 

metodologías de investigación. 

¿Dificultades? Detalles. Usar el libro de clases, que acá nunca nos enseñaron a usarlo, se daba 

por obvio que el profesor guía debía enseñarlo. Los documentos legales, las actas y todos los 

documentos oficiales. Ya que las horas son pocas en la semana, el profesor guía no va tener 

tiempo de enseñarle estos detalles a los estudiantes. Esto se aprende rápido en la práctica, 

pero no es recomendable aprenderlo por haberse equivocado en la práctica, eso deja mal a la 

universidad. 

Luego el tema del choque cultural que se produce. Acá uno está tranquilo y relajado. No hay 

inspectores que estén apurando o recordando el reglamento. Problemas culturales de 

relaciones humanas en el colegio, resulta chocante. En chile el trabajo del profesor se ha 

vuelto poco profesional, eso puede ser responsabilidad de los medios de comunicación. En la 

universidad se trabaja con los compañeros pero en un colegio chico uno está solo. Hay 

problemas de cultura escolar y cultura juvenil, con mayor empape en cultura escolar no sería 

tan chocante. La práctica debería ampliarse. El aterrizaje es muy fuerte. ¿Cómo volverse 

resiliente ante una situación de una clase con 45 alumnos, todos difíciles?. Llegar en primer 

lugar a un colegio rudo (preferí hacer la práctica ahí) me ayudo a prepararme. 

¿Otras funciones en la escuela? En el colegio actual están más marcadas las funciones, en el 

anterior, un día estuve de mozo en una actividad, sirviendo a los papas. Como profesor jefe 

uno tiene que hacer de todo. Hacer de psicólogo, escuchar a los padres, etc. 
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¿Cambios en ti mismo durante la carrera? Cuando entré a la U, primero entre a licenciatura en 

biología, luego me cambié. Entré a la pedagogía con la carrera idealizada. Viendo lo que hace 

un niño ahora, desde el otro lado de la vereda. Asumir que lo que para mí como niño era 

normal, ahora lo que eso representa, tomar la figura de autoridad. Cuando entré a la carrera 

no pensaba que el profesor tenía que ser un investigador. Para mí el profesor adelante, los 

estudiantes sentados. Eso cambió, no es necesario que el profesor hable tanto sino que los 

estudiantes aprendan mediante la experiencia. 

¿Desarrollo profesional futuro? Estoy en un diplomado en psicopedagogía (Católica del Norte, 

a distancia). Mi sueño es hacer un magister y un doctorado (en la autónoma de Barcelona, 

didáctica de las ciencias).La investigación abre puertas en este ámbito. 

¿Qué requiere hoy un profesor? Desarrollo personal avanzado, el profesor es el adulto, el 

encargado de transformar a la persona. Tomar las críticas de los alumnos y mejorarlas, no 

responder como si fuera otro alumno. El profesor debiera ser resiliente, saltar los problemas y 

mejorar. El profesor debe ser una persona muy informada, que lea bastante y que escriba 

bastante. Que ocupe el tiempo libre que tenga para actualizarse en su ciencia. Incluir a los 

estudiantes en su labor, mostrar que el estudiante es lo más importante que tiene en una sala 

de clases. Debe ser motivador, si no motiva está perdido. Eso resulta cuando hacemos valer lo 

que ellos son y voy por la emancipación gradual, que alcance altos índices de libertad, que sea 

autónoma, crítica, que se desarrolle holísticamente en todas las dimensiones posibles. 

Más que conocer la teoría celular o atómica deben ser mejores personas. 

¿Cómo afrontas el trabajo con evaluaciones estandarizadas? Hemos planteado que no se debe 

trabajar en función de la PSU, sino que trabajar de manera que esto sea un trámite. Trabajar 

experiencialmente con los contenidos, y luego abstraer, de manera que cuando se enfrenten 

con esto en el papel sea un trámite. Ahora planteamos partir de lo informal para llegar 

finalmente a la formalización. Los niños que trabajan con este sistema lo hacen es voluntario. 

Hemos trabajado en que no se fragmente el conocimiento. En que no menosprecien las otras 

asignaturas.  

 

2.5. Síntesis de entrevistas a personas del medio externo 
 
Entrevista a Carlos Pérez, Secretario Regional Ministerial de Educación (28 junio 2012) 

 
El Seremi de Educación cree que existen buenos, medianos y malos profesores como en todas 

las profesiones. Sin embargo, sostiene que el factor más importante es la actitud de los 

docentes; los buenos profesores son proactivos y logran escalar en la pirámide y llegar a cargos 

más altos (directivos) y dejar la sala de clases. Cree que la causa del problema es la falta de 

vocación de los profesores. Cree que si estos hicieran su trabajo no se necesitarían reformas. 

Considera que las evaluaciones deberían ser una señal para el profesor. Sostiene que 
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planifican, pero que luego no hacen lo planificado y dejan cosas fuera sin mucha conciencia. 

Los profesores somos “parceleros”  y nos cuesta articularnos con los otros. 

Frente a los malos resultados de aprendizaje se pregunta cómo equilibrarlos  y opina que los 

profesores no asumen este problema. Cree que el perfeccionamiento realizado no ha sido 

efectivo, porque lo aprendido no se transfiere al aula, el impacto ha sido cero, dice. 

En cuanto a la formación inicial,  cree que los procesos de enseñanza de tipo frontal son 

inadecuados para aprender de un modo distinto. Les enseñan  metodologías activas de un 

modo pasivo. Los estudiantes no saben  los “cómo”, es lo más difícil. Los equipos a cargo de la 

formación de profesores debieran estar conscientes de esto y romper esta forma o esquema. 

 

En relación a la UNAP, tiene dudas de que sean capaces de darle un giro a las carreras de 

pedagogía, aunque cree que tienen buenas intenciones. Cree que hay poca renovación en los 

docentes de la UNAP y que lo que les motiva para relacionarse con el medio escolar son 

convenios para hacer  investigación. 

En cuanto a sus egresados, no distingue en ellos un sello particular y cree  que son contratados 

porque los necesitan. Dado el estado en que está la profesión, cree en la competencia entre 

instituciones formadoras. Piensa también que habría que darles a los profesores incentivos 

potentes y que éstos debieran ser económicos, porque es un problema humano. 

Le gustaría colaborar en la formación de profesores con la UNAP, pero no sabe cómo se podría 

traducir esto. Hay que encontrar tiempo para hacerlo. 

 

Entrevista a Oscar Pereira, director del Colegio Metodista William Taylor (28 junio 2012) 

 

El colegio William Taylor es particular subvencionado sin financiamiento compartido. 

Pertenece a la corporación Metodista de Chile y cuenta con una matrícula de 1.750 alumnos 

desde Pre Kinder a 4º Medio. Tienen alrededor de 800 alumnos prioritarios (Ley SEP). 

Explica que por los sucesos de Alto Hospicio, los profesores no querían venir a hacer clases a 

este colegio. Entonces han tenido que recurrir a muchos profesores autorizados, que luego 

han realizado cursos de regularización. En este sentido, sus profesores se han formado en el 

servicio. La población de Alto Hospicio es muy vulnerable, muchos papás están la cárcel, los 

niños viven con sus abuelos e incluso hay alumnos que viven en pareja. Cree que los 

profesores no están formados para esto. La Universidad mira esto, pero muy vagamente. Hay 

profesores jóvenes que han durado una semana. Se piensa mucho en el alumno ideal: yo voy a 

hacer mi clase y todos van a estar atentos. Pero la verdad es que no los toleran (a los alumnos) 

y esto provoca un clima en la sala que no es conveniente para enseñar. Señala el director que 

es necesario tener carácter para ser profesor. Hoy en día no hay opciones de elegir a buenos 
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alumnos para ser profesor, cree  que se perdió mucho con el cierre la pérdida de las escuelas 

normales. 

Cree que otro problema importante es la parte didáctica y que hay falencia en los aspectos 

técnicos; cree que faltan especialistas en técnico-profesional, en la entrega de contenidos y en 

la evaluación. Uno, con la experiencia que tiene, puede entregar algo a los profesores, pero no 

es lo mismo si viene de afuera. Por ejemplo, para las estrategias de evaluación (como evaluar 

competencias), los profesores dicen ¿Y usted qué me viene a enseñar? 

En cuanto a los egresados de la UNAP, se puede destacar que tienen ganas de hacer clases, 

pero también tienen falencias en el dominio de grupo. Cree que faltan innovaciones 

metodológicas, ve en general a los practicantes muy allegados a la clase frontal. Pero también 

a veces se van al otro extremo, a una clase muy personalizada que deja fuera al resto de los 

alumnos. Cree que no todos los alumnos aprenden de la misma forma y esto es difícil de hacer. 

Por ejemplo, les hacen una prueba a todos igual y les va mal a algunos. También en el colegio 

tienen alumnos integrados y los profesores no están preparados para trabajar con ellos. 

Cree que las prácticas deben ser mucho más acompañadas por los supervisores. Los profesores 

guías los acogen muy bien, porque cree que los estudiantes en práctica son un buen apoyo 

para el profesor. Primero los estudiantes observan y acompañan y después lo dejan que haga 

una clase, pero siempre está el profesor. 

Están abiertos a recibir estudiantes en práctica, nunca los han rechazado. Le parece 

interesante tener un convenio para esto con la UNAP, pero siempre que ambos ganen (“gana y 

gana”, dice). Porque él ve que las universidades sólo buscan alumnos y nada más. Le parecería 

interesante que ofrecieran programas de perfeccionamiento para sus profesores, porque lo 

necesitan. Cuenta su propio caso: no ha podido terminar el Magíster que comenzó en la 

Universidad de Con Concepción (donde antes hacía clases) por razones de tiempo. 

Dice que los profesores nos olvidamos de que un actor muy importante es el alumno; el título 

de profesor uno lo recibe cuando el alumno lo reconoce como SU profesor. 

Le parece que los informes de práctica debieran ser comunicados a los profesores para saber 

cómo lo hicieron, si aportaron, si los estudiantes aprendieron algo de la escuela. Le gustaría un 

trabajo conjunto con la Universidad, pero bien estructurado para que el profesor también 

gane algo, por ejemplo, participar en un trabajo de investigación o de perfeccionamiento. 

 
 
Entrevista a Manuel Castillo, director de la Corporación Municipal de la Comuna de Alto 
Hospicio(28 junio 2012) 
 

La Corporación Municipal cuenta con tres establecimientos: una Escuela Básica, un Liceo 

Bicentenario  (7º a 4º Medio)  y una Escuela de Lenguaje. Tienen en total 800 alumnos. En el 

caso del liceo, el déficit económico lo cubre la Fundación Collahuasi. Esta Fundación está 

haciendo en la actualidad una reconversión del liceo a especialidades mineras y el próximo año 
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quedará enteramente  a cargo de su administración. El director de la Corporación considera 

que ésta será una muy buena salida laboral para los estudiantes del liceo. 

En relación a su visión de los profesores, cree que los hay de todo tipo. La Corporación en este 

momento ha subido mucho la exigencia a sus profesores. La calidad no es sólo los papeles y 

títulos que tengan, sino la clase que den. En este momento piden profesores de excelencia, 

han tenido 300 postulantes y han dejado a los mejores. Sin embargo, persiste el problema de 

los alumnos que tienen sólo un 40% de logro en sus aprendizajes. Cree que los profesores se 

preparan y sacan títulos o postítulos a distancia, pero como no cambian las materias,  se las 

consiguen y “pasan” el curso. Cree que los profesores deben estar formados no sólo en las 

materias, sino también en  las nuevas tecnologías y en lograr una formación integral de los 

alumnos. 

 

Cree que las universidades deben dar más énfasis a las prácticas y a la supervisión no sólo de 

las materias, sino también de su desarrollo como personas, ya que los profesores “tiritan” 

cuando les revisan sus clases. 

No le preocupa de de qué universidad vienen los profesores que contrata, esto no es de 

interés para ellos. Ellos reclutan profesores según la necesidad que tengan, 

independientemente de la universidad y además lo hacen los directores, de acuerdo a un perfil 

que definen según su proyecto educativo institucional. 

En relación a la UNAP, declara que le tiene cariño, que él se formó allí al comienzo, cuando 

todavía era sede de la Universidad de Chile. Señala que hace unos dos años firmaron un 

convenio para las prácticas con la carrera de educación física, pero que hasta el momento no 

ha venido ningún alumno. 

Tienen un trabajo de colaboración con la Universidad Santo Tomás en relación al proyecto de 

integración en la escuela Simón Bolívar. Por otra parte Aptus supervisa a profesores y 

estudiantes en práctica, también a los ayudantes de sala y mantiene un trabajo con los 

directivos. Este trabajo de asesoría de Aptus es pagado por la Fundación Collahuasi. Señala el 

director que esas oportunidades ellos las tratan de aprovechar. También  informa que la 

Universidad Andrés Bello realiza perfeccionamiento a profesores de su comuna. 

Explica que con los recursos de la ley SEP han contratado personas naturales para apoyar la 

formación de profesores.  Asimismo, han contratado a especialistas en el marco de los Planes 

de Superación Profesional para profesores que han sido mal evaluados en la Evaluación 

Docente. 

No sabe si la UNAP realiza alguna actividad de difusión hacia los alumnos de 4ºMedio, pero 

tiene la impresión de que hacen ofertas a los mejores estudiantes (que no serían los de su 

Corporación). 

Declara estar abierto a un convenio de colaboración con la UNAP para perfeccionamiento de 

profesores o para las prácticas. Explica que los peores alumnos son enviados a la educación 
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municipal, alumnos con problemas de delincuencia, drogadicción, “malas juntas”, y que los 

profesores deben estar preparados no sólo para dar la materia, sino también para trabajar con 

alumnos vulnerables. Las universidades deben prepararlos para “todo terreno” y ayudar a los 

futuros profesores a relacionar la teoría con la práctica. Por ejemplo, también se debe formar a 

los alumnos en “habilidades blandas” como llegar a la hora, cumplir con las tareas, etc.  

 

Entrevista a Jaime Arenas, director ejecutivo de la Fundación Educacional Collahuasi (28 

junio 2012) 

 

La Fundación Collahuasi surge como parte de la línea de responsabilidad social 

empresarial de segunda generación de la Minera que lleva el mismo nombre. Tiene por 

objetivo llegar a acuerdos con los actores para contribuir a mejorar la educación de la 

región. Apoya a 18 escuelas en distintas comunas de la región a través del Programa 

Mejor Escuela de la Fundación Chile y de Aptus, que también trabaja directamente con 

establecimientos escolares. 

 

En cuanto a los profesores, señala que su cultura es endogámica, todos sus estudios 

los han realizado en la región y nunca han salido de ella. Cree que existe una falencia 

de los profesores en cuanto a las especialidades y también en cuanto a los 

conocimientos. No abren su sala para ser observados, existe mucha resistencia. 

También cree que la presencia gremial es muy fuerte, cuando hay paros, sólo unos 

pocos siguen trabajando. Percibe que existe un discurso de compromiso, pero que en 

la práctica no se ve. Pocos profesores están dispuestos a hacer el esfuerzo, hay mucho 

discurso y poco compromiso.  

 

También reconoce que las condiciones de trabajo son malas y que existe una gran 

rotación de profesores sin mediar razones técnicas, sino que  razones subjetivas o 

políticas. También observa un maltrato de la autoridad hacia los profesores, un 

caudillismo muy fuerte. Esto genera un perfil funcionario, y un resentimiento y 

conformismo en el ambiente. Todo esto hace que sea muy difícil implementar una 

innovación. Insiste en que el factor endogámico pesa mucho en ello. 

 

En cuanto a la UNAP, la ve como demasiado autocomplaciente; mucho discurso y poca 

práctica. Cree que han perdido liderazgo y que no hay una política de desarrollo. 

Piensa que hay personas, pero no una propuesta institucional que se haga cargo de la 
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realidad. Han tratado de hacer proyectos conjuntos, pero no tiene una buena 

evaluación de ellos. Cree que la UNAP no tiene un proyecto de liderazgo claro que esté 

al servicio de las necesidades de la región. Sin embargo considera interesante el 

trabajo que se ha hecho con los jardines infantiles que administra y también reconoce 

que varios de los profesionales de la Fundación son egresados de la UNAP. 

 

Señala que la UNAP está centrada en un modelo tradicional de la academia, muy 

centrada en ella misma y que no mira hacia afuera en el área de educación. También 

opina que le falta investigación educacional y que no está formando un equipo de 

investigadores. No distingue un sello en sus egresados. Es crítico a la formación técnica 

desarrollada en la UNAP (CTM). 

 

Si la UNAP quisiera desarrollar un proyecto de largo plazo en educación, ellos estarían 

dispuestos a colaborar. También sugiere que la UNAP podría desarrollar el tema de la 

interculturalidad y podría generar proyectos en que se invite a otras entidades a 

colaborar. 

 

Entrevista a Pilar Sepúlveda.  Directora de Educación, Corporación Municipal De Desarrollo 

Social de Iquique (20 julio 2012) 

 

En relación con la importancia de los profesores en la comuna, la corporación municipal está a 

cargo de 32 colegios, 7 media, 17 básica, 2 especiales  4 de lenguaje. En la corporación hay un 

universo de 800 profes. El  70% de nuestros docentes tiene 54 años como promedio, el resto 

son recién incorporados. De los antiguos hay muchos que están con mucha vocación, 

incluyendo muchos normalistas. También hay problemas de salud, incluso mental, porque 

están agotados. Además no es el mismo tipo de alumno que antes. Cerca de 200 profesores se 

están acogiendo a retiro. De ellos muchos están tomando licencias médicas, están pre-

retirados. Una posibilidad para reemplazarlos son profesores de básica que trabajan como 

ayudantes de aula, contratados gracias a la SEP, irlos subiendo de grado. Como  son SEP su 

situación es transitoria, por lo que ponen mucho esfuerzo para poder permanecer. Estamos 

trabajando para que SIMCE, el rendimiento suba. Estaban tan bajos que no se ha reflejado  a 

nivel nacional, pero han subido entre 30 y 40 puntos. 

 

Imagen de la UNAP. Hasta hace 3 o 4 años fue un referente importante porque era la única 

universidad que formaba docentes. Después con las Universidades privadas la vinculación fue 

mejor porque fue más ‘seria’, no se iban a paro. Los estudiantes de la UNAP han sido líderes de 

las tomas de nuestros establecimientos. El año pasado dirigentes de la UNAP se tomaron el 
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liceo Bernardo O’Higgins y lo abandonaron totalmente destrozado. Quedamos con una pésima 

impresión de la UNAP. 

 

Eso por parte de los alumnos, por parte de las autoridades siempre ha habido la mejor 

voluntad, hay proyectos como convalidaciones, un Preuniversitario. Hemos trabajado bien en 

tener una colaboración mutua. Respecto de los alumnos egresados de la UNAP, estos salen 

con las competencias básicas, en el trayecto de su desarrollo mejoran, son muy esforzados en 

lograr las competencias. 

 

Sobre proyecto o iniciativas relacionadas con formación de profesores. Hay capacitaciones en 

algunas competencias, blandas, profesionales. No en las competencias específicas de las 

asignaturas. Desarrollo psico-social, bullying. Se capacitan por SENSE. En enero se refuerza el 

área capacitación y evaluación. Para hacerlas, contactamos a las empresas que las hacen en 

base a nuestra experiencia. En Educación Básica hay proyectos vinculado a la ley SEP, todos los 

colegios tienen ATE que cada colegio solicita en base a sus necesidades. Aptus, Montealto, Zig-

Zag, Flores de Arica en Ciencias Naturales, la U. Central, UDD (magister para los directores, 

diplomado para los docentes). Los colegios nos dicen cuándo va algo bien o mal. También está 

PATROS con el liceo bicentenario. Collahuasi nos asesora 5 liceos a través de la Fundación 

Chile. 

 

Sobre la posibilidad de mayor colaboración con la UNAP en cuanto a formación de profesores 

u otros requerimientos de la corporación. No tenemos una mayor coordinación, no hay habido 

reuniones de trabajo, serían necesarias mesas de trabajo para tratar el tema. Tenemos mesas 

de trabajo liderados por la fundación Collahuasi, allí no se ‘ve’ a la UNAP. Lazos más fuertes 

han sido con el SEREMI, la Universidad Santo Tomas, que se hace notar mucho, la U Tarapacá y 

otros SEREMIS. Son Mesas muy productivas porque son jornadas de trabajo a través de la cual 

se toman medidas concretas. Llevan 2 años trabajando en esta forma. Hemos tenido más 

cercanía con la Santo Tomas. Son más formales, las reuniones se realizan a la hora en forma 

planificada. Con la ST tememos convenios de prácticas profesionales, de apoyo psico-social, 

kinesiología. Ha sido más cercano porque ellos están más estructurados y ordenados y no se 

van a paro. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con la UNAP porque es Estatal, pero vemos 

menos acercamiento, menos rigurosidad, menos constancia.  Hay instancias en la UNAP, más 

burocráticas que demoran los procesos. Con INACAP también han tenido buenas experiencias. 

Tienen un perfil bastante eficiente y disciplinado, parecido al de la ST. 

 

En poco tiempo vamos a mejorar nuestro rendimiento SIMCE. Eso tiene que ver con SEP. 

Muchos alumnos vulnerables e integrados (800). Total de 12 mil, hemos estado bajando 

matrícula, pero ahora está mejor. También hay mucha población extranjera que es de tránsito. 

Para mejorar asistencia se van a dar recursos con incentivo económico. Incentivo para el profe, 

colegio y alumno. Lo hemos hecho antes pero ahora lo vamos a retomar. 

 


