
 

0 
 

         

 

INFORME FINAL  

 

 

 

   

 

 

 

 

Asistencia Técnica” Análisis de la situación 

actual de los estudiantes de pedagogía de 

la Universidad Arturo Prat (pre-ingreso, 

ingreso, proceso formativo, egreso, 

empleabilidad y educación continua) para 

definir un plan de fortalecimiento de cada 

una de estas etapas” 

 

 

Dra. Marcela Lara Catalán 

  

Julio, 2017 

 

 

 

https://www.google.com.eg/maps/uv?hl=es-419&pb=!1s0x915214769c8aee7b:0xe8664e52cc97febb!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4zaHR0cDovL3d3dy51bmFwLmNsL2RvY3MvbG9nb3Mv!5suniversidad+arturo+prat+-+Buscar+con+Google&imagekey=!1e1!2shttp://www.unap.cl/docs/logos/logos/unap_horizontal.jpg&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiS3N7_8JHVAhXLl5AKHfVPBj4QoioIcDAN


1 
 

 

INDICE 

 

 

Consideraciones Iniciales………………………………………………………………………………………………………………3 

Objetivos……………………………………………………………………………………………………………………………………….4 

Metodología de trabajo…………………………………………………………………………………………………………………4 

Trabajo de campo………………………………………………………………………………………………………………………….6 

Análisis de la información……………………………………………………………………………………………………………...6 

Orientaciones para el plan de mejoramiento……………………………………………………………………………….16 

Referencias de apoyo……………………………………………………………………………………………………………………19 

Anexos………………………………………………………………………………………………………………………………………….22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Consideraciones iniciales 

 

Se reporta a continuación los resultados de la asistencia técnica centrada en el proceso de 

formación de los futuros profesores titulados en la Universidad Arturo Prat. Particularmente el 

trabajo se centró en realizar un exhaustivo diagnóstico de la trayectoria formativa propuesta por 

la institución para sus carreras de pedagogía y sus resultados, incorporando efectivamente las 

perspectivas de los actores involucrados en ella. Los hallazgos permitirán diseñar un plan de 

mejoramiento efectivo y pertinente con la consecución de altos estándares de calidad en la 

formación inicial de profesores de la Institución y su proyección en la definición de desempeños 

profesionales de sus titulados en diversos contextos educativos. 

La metodología de trabajo de naturaleza mixta (cuali y cuanti) consideró tres ámbitos de 

ejecución. Por una parte, se realizó el análisis documental de las normativas y orientaciones sobre 

formación inicial de profesores definida en el modelo institucional y su correspondiente 

contrastación con el currículo oficial y los requerimientos de la política pública respecto a la 

formación inicial docente. En otro sentido, se levantó información acerca de la efectividad y 

eficiencia del proceso formativo actual en la Universidad (trayectoria formativa, retención, 

titulación oportuna, empleabilidad), y finalmente, se recogió información emanada de fuentes 

primarias vinculadas al proceso formativo (estudiantes, profesores, directivos y empleadores) que 

permitirá integrar la información desde una perspectiva comprensiva y analítica. 

El análisis y condensación de la información sometida a proceso de triangulación permitió contar 

con antecedentes situados y precisos respecto al estado de situación de la formación ofrecida por 

la Universidad. Precisamente, se pudo configurar nudos críticos en el proceso y sus resultados que 

deberán ser atendidos a través de planes de mejoramiento específicos validados por la comunidad 

para retroalimentar los procesos formativos gestionados por la Institución que permitan avanzar 

hacia altos estándares de calidad educativos para la formación inicial de profesores en la 

Universidad Arturo Prat.  
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1. Objetivos 

2. Objetivo General:  

Diagnosticar la formación de profesores de la Universidad Arturo Prat con el propósito de 

diseñar un plan de mejoramiento que permita alcanzar altos estándares de calidad que 

garanticen desempeños adecuados en los distintos contextos educativos en que se 

desempeñan sus titulados 

 

Objetivo específico N°1:  

Analizar la situación actual de las diferentes etapas formativas, de todos los estudiantes de 

pedagogía de la Universidad Arturo Prat con el propósito de definir un plan de 

fortalecimiento de cada una de estas etapas 

 

Objetivo específico N°2:  

Validar un plan de fortalecimiento institucional de la formación inicial docente de los 

futuros profesores formados en la Universidad Arturo Prat, fundamentados a partir de los 

resultados del diagnóstico para el fortalecimiento de la formación, con altos estándares de 

calidad para garantizar desempeños adecuados en los distintos contextos educativos del 

país y siguiendo los lineamientos de la política nacional docente 

 

 

 

3. Metodología de trabajo 

 

a. De la metodología de trabajo 

Fase 1: Organizativa  

 Se diseñó un plan de trabajo general enviado a la dirección del convenio de desempeño 

 Se constituyó el equipos de trabajo que participará de la consultoría 

 Se definieron estrategias evaluativas internas y contextuales que permitan, por una parte, 

recoger información pertinente desde la institución y sus actores claves y, por otra, 

reportar antecedentes del contexto de la trayectoria formativa de los estudiantes de 

pedagogía para situar los hallazgos y acciones de mejora posibles. 

 

Particularmente, se realizó un proceso de análisis documental de la normativa curricular y 

de antecedentes de tipificación de los estudiantes como también las orientaciones del 

modelo educativo para el proceso formativo de la Institución y su articulación con las 

acciones conducentes a la mejor trayectoria posible de los estudiantes de pedagogía. Ello 

permitió contar con las bases epistemológicas y operativas que orientan y regulan la 

formación del pregrado en la Universidad. 

 

 

Para la etapa tercera referida a la recolección de información de fuentes primarias 

vinculadas al proceso formativo (estudiantes, profesores, directivos y empleadores) se 

validó con el equipo directivo del convenio, diferentes instrumentos de registros:  
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a) Pauta de entrevista para directores de carreras y/o encargados curriculares; directivos 

docentes.  

b) Encuesta a profesores  

c) Pauta de grupo focal a estudiantes 

d) Pauta de análisis documental (normativa vigente sobre progresión estudiantil, 

reglamentos oficiales).  

 

Fase 2: Documental  

 Se solicitó a la institución antecedentes sobre trayectoria formativa de los estudiantes de 

carreras pedagógicas de la Universidad (ingreso, egreso, empleabilidad) 

 

Fase 3: Contextualizadora  

 Se organizó un calendario de aplicación de los instrumentos diseñados y validados.  

 Se aplicaron en situ los instrumentos diseñados, proceso organizado por los directivos del 

convenio. 

Fase 4: Analítica  

 Proceso de sistematización de la información 

 Definición y uso de diferentes técnicas de análisis cualitativas y cuantitativas 

 Condensación de la información recolectada 

 

Fase 5: Síntesis  

 Determinación de conclusiones y orientaciones de mejora 

 Proyecciones de plan de mejora 

 Validación de conclusiones  

 Difusión de resultados 
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4. Trabajo de campo 

 

El trabajo de campo fue realizado en el mes de julio. Consideró entrevistas con directivos 

de la Facultad de ciencias humanas, profesionales de unidades institucionales vinculadas 

al monitoreo de la trayectoria formativa de las carreras, jefes de carrera, docentes y 

estudiantes de pedagogía. 

 

Los resultados preliminares fueron expuestos en una matriz inicial de condensación y 

analizados con el equipo central del convenio, proyectando dichos antecedentes al plan de 

mejoramiento convenido. 

 

5. Análisis de la información 

3.1 Revisión documental normativa vigente en formación de profesores de la UNAP 

 

A partir de la documentación entregada por la coordinación del convenio, a saber, el modelo 

educativo institucional; plan estratégico de la Facultad de ciencias humanas; programas 

formativos en rediseño curricular de las carreras de pedagogía en matemática y física, pedagogía 

en educación física para preescolares, básica y media, pedagogía en educación básica y pedagogía 

en lengua castellana y comunicación; e informes de autoevaluación de las carreras de pedagogía 

en matemática y física, pedagogía en lengua castellana y comunicación y pedagogía en inglés, se 

observan algunos elementos que deberían considerarse en el plan de mejoramiento para mejorar 

la trayectoria formativa de los estudiantes, desde su ingreso hasta su titulación. 

a. Modelo educativo institucional: se observan definiciones institucionales interesantes 

desde la perspectiva de su aporte a los procesos formativos. Desde lo visional la 

universidad se propone atender a la ‘formación de profesionales y postgraduados 

competentes y comprometidos con el desarrollo regional, nacional y global, promoviendo 

en ellos la educación continua para la vida’. Consecuentemente se plantea como misión ‘el 

desarrollo de las personas en el tiempo, a través de una formación académica de 

excelencia con énfasis en la docencia y educación continua, formando profesionales 

competentes y profesionalmente responsables’. En atención a lo anterior plantea la 

definición de principios institucionales coherentes y situados en la realidad regional y 

nacional. No obstante, se observa poca claridad respecto a una definición sustantiva para 

atender con calidad a los procesos formativos: el foco del modelo educativo son los 

aprendizajes o los estudiantes que aprenden. 

Plantea como dos ejes articuladores relevantes para la tarea formadora el aprendizaje 

continuo y la evaluación continua, pero en definitiva no se concreta el cómo se 

operacionalizará dichas declaraciones institucionales. 

 

 

 



6 
 

b. Plan de desarrollo estratégico 2014-2020. Facultad de ciencias humanas 

El plan realiza un buen análisis situacional de la facultad y de sus carreras, proyectándola 
en acciones específicas definidas gradualmente en el tiempo. Se destaca en el análisis la 
instalación de planes de mejoramiento derivados de los procesos de acreditación de las 
carreras de pedagogía, que integran la necesidad de revisar y actualizar las mallas 
curriculares, los perfiles de egresos, las capacidades académicas y de infraestructura que 
afectan la gestión de las unidades. 
Se reconoce como oportunidades, entre otras, la alta demanda por calidad educativa en la 
región, derivada de los mecanismos de evaluación docente e indicadores de aprendizaje 
estudiantiles (resultados SIMCE y PSU) y demandas formativas regionales en atención a 
temáticas específicas como multi e interculturalidad. Como amenaza se destaca la amplia 
oferta de programas de postgrados y postítulos similares a los ofertados por la Facultad de 
otras instituciones de educación superior- la Facultad ofrece cuatro magíster y dos 
diplomados- y el alto porcentaje de estudiantes de la región con puntaje de ingreso 
tradicional (PSU) inferior al requerido para ingresar a estudiar pedagogía. 
Como fortalezas se destaca la calificación de los formadores de las carreras de pedagogía y 
el creciente desarrollo de la investigación y las publicaciones en núcleos internos. Dentro 
de las debilidades se debe atender a la cohesión de los equipos multidisciplinarios de 
profesionales para la docencia, investigación y vinculación con el medio. 

 
 

c. Programas formativos en rediseño curricular: existe una matriz general para abordar la 
estructura de los programas formativos, con un protocolo normado desde el nivel 
académico central lo que permitirá monitorear la gestión del proceso de rediseño. Existe 
diferentes formas de plantear los objetivos de la carrera, unos están más centrados en el 
compromiso académico interno, propio de la disciplina y otros más vinculados a lo que se 
ofrece al medio. Ello podría afectar la definición de conductas de ingreso de los 
estudiantes y la definición de las competencias comprometidas. Las actividades de 
titulación y graduación están bien definidas pero la incorporación de un curso en paralelo 
a la actividad de graduación podría afectar la efectividad del proceso y eventualmente 
retrasar el proceso de titulación oportuna. Es necesario evaluar la participación de las 
denominadas actividades opcionales en el programa formativo. Los planes formativos 
deben ser revisados en términos de su contenido (algunos plantean competencias 
generales y otros la disgregan en especificas), las propuestas de metodología pertinentes a 
la tipología del curso; la aclaración conceptual entre instrumentos y técnicas para recoger 
información sobre el aprendizaje; las propuestas de bibliografías más pertinentes al curso 
y su necesaria actualización y la revisión de los niveles de exigencia que debiera demandar 
el rediseño curricular. Lo último debería tener su correlato en el reglamento del 
estudiante. 

 
 

d. Informes de autoevaluación de carreras pedagógicas 
 
Los informes de autoevaluación analizados observan algunos elementos comunes que dan 

cuenta de la importancia del Convenio adjudicado: carreras con mallas rígidas que afectan 

la trayectoria curricular de los estudiantes; perfiles de ingreso con carencias para 

enfrentar la vida universitaria y la especialidad de las carreras. 



7 
 

Se plantea la limitada oferta de prosecución de estudios de los titulados y una vinculación 

con el medio que debe fortalecerse en diferentes líneas. Además, surge la necesidad de 

contar con mayor especialización de los docentes universitarios que realizan clases en las 

carreras de pedagogía en temas específicos para la formación (metodología y evaluación) 

y ampliar la dotación docente de las carreras. 

 

 

e. Reglamento general régimen de estudios (2010) 

Corresponde a una normativa situada en aspectos administrativos de orienta la trayectoria 

formativa de los estudiantes, dictaminada para programas de formación anteriores al 

proceso de rediseño que ha llevado a cabo la Facultad de ciencias humanas para sus 

carreras de pedagogía. En este marco es preciso revisar su nivel de pertinencia y 

coherencia con las nuevas propuestas formativas, especialmente en la definición de 

estándares más altos para la formación. 

 

3.2 Análisis de índices formativos institucionales 

Los análisis derivan de los antecedentes entregados por la coordinación del Convenio y de los 

reportados por el SIES (2017), respecto a ingreso y empleabilidad de los estudiantes a carreras 

pedagógicas de la UNAP: 

 Antecedentes de ingreso a carreras pedagógicas: se observa heterogeneidad en el 

comportamiento de las matrículas en las carreras de pedagogía que oferta la Facultad de 

ciencias humanas. Las carreras que presentan una mejor estabilidad en ese sentido son: 

pedagogía en educación física, matemática, lengua castellana e inglés. En tanto aquellas 

que requieren más apoyo institucional para ser ofertadas en la comunidad son las carreras 

de educación parvularia y educación básica, aunque durante el año 2017 mejoraron 

levemente sus indices 

 Antecedentes de empleabilidad: en general las carreras muestran altos índices de 

empleabilidad, incluso antes del egreso (77 a 89%), lo que muestra las necesidades de 

profesores para la región y el reconocimiento a la formación entregada por la Universidad. 

 

3.3 Análisis de fuentes consultadas 

Los análisis que se reportan a continuación se organizan a partir de los actores consultados: 

a. Directivos docentes, encargados de procesos vinculados a la trayectoria formativa de 

estudiantes de pedagogía: 

Dimensión pre-ingreso: se valora el propedéutico como iniciativa que debería aportar como 

mecanismo para superar los índices de matrícula para las carreras de pedagogía de la 

Universidad y como dispositivo para captar estudiantes con vocación pedagógica. Se reconoce 

que la iniciativa debe fortalecerse en términos de consolidar un mayor número de 

participantes y contar con un instrumento que permita medir aspectos pedagógicos 

específicos antes del ingreso a la universidad. 
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Dimensión ingreso: reconocen que este año han mejorado los índices de ingreso a carreras de 

pedagogía, no en forma uniforme para cada una de ellas. Las carreras de pedagogía requieren 

fortalecer su participación en los procesos de difusión de su oferta académica en los espacios 

dispuestos a nivel institucional (charlas, ferias vocacionales, talleres). Se aplican evaluaciones 

de conductas de entrada de los estudiantes para su desenvolvimiento en la universidad, cuyos 

resultados son conocidos por los jefes de carrera. No se sabe cómo son monitoreados y 

apoyados dichos resultados durante la trayectoria del proceso formativo. Para superar dichas 

conductas iniciales se han implementados a nivel institucional un plan de tutoría con apoyos 

de ayudantes, estudiantes de tercer año en adelante. Además, existe un sistema de alerta 

temprano que se gestiona al termino del semestre, dado que los docentes no ingresan en los 

tiempos requeridos las calificaciones, durante el desarrollo de un curso. 

 

Dimensión proceso formativo: los actores participantes valoran el proceso de rediseño que 

han experimentado varias carreras pedagógicas. Reconocen la necesidad de fortalecer las 

metodologías y mecanismos de evaluación. El proceso de rediseño curricular ha tenido efecto 

en mejorar las tasas de titulación oportuna. Existen iniciativas para apoyar los procesos 

formativos de aquellos estudiantes que presenten alguna dificultad de inicio o durante la 

carrera. Existen iniciativas para apoyar los procesos formativos de aquellos estudiantes que 

presenten alguna dificultad de inicio o durante la carrera. Aun cuando no se cuenta con un 

registro institucional preciso, a juicio de los involucrados, las mayores causas de deserción de 

las carreras de pedagogía son por problemas vocacionales y conductas depresivas. En 

términos del clima interno de la Facultad enfatizan la necesidad de ‘humanizar más el trabajo’ 

que se realiza respecto a la formación de estudiantes, requieren de actividades académicas 

que incluyan mejores canales de comunicación y convivencia entre los docentes. 

 

Dimensión egreso: Se valora el proceso de término del proceso formativo en términos de 

vincular la práctica final y la investigación. Se requiere mayor vinculación con la Facultad para 

apoyar los procesos de vinculación con los egresados. En general, se observa que las 

actividades de vinculación con los titulados son informativas (bolsa de trabajo, encuentros). 

Dimensión empleabilidad: se valora la alta empleabilidad que presentan algunas carreras de 

pedagogía, pero no se reconocen mecanismos reales de acompañamiento de los titulados en 

su campo laboral.  

 

Dimensión educación continua: no todos los participantes están en conocimiento de la oferta 

de formación continua que se ofrece en el ámbito educativo. Se entiende que es una buena 

herramienta para vincularse con el medio regional y nacional, pero no se tiene certeza de 

contar con el capital humano de docentes en la universidad para desarrollar los postgrado. Se 

aprecia poca valoración de la importancia de los titulados para las carreras de pedagogía, se 

requiere carreras más ‘empoderadas en el tema de egresados’. Indican que una traba para 

proyectar una educación continua es la falta de masa crítica en las carreras para diseñar e 

implementar un programa específico, desde la especialidad. 
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b. Formadores 

 

Dimensión pre-ingreso: valoran las estrategias implementadas para atraer estudiantes de 

carreras de pedagogía. Proyectan buenos resultados del propedéutico en cuanto a su nivel 

de impacto en los procesos formativos de los estudiantes de pedagogía. 

 

 

Dimensión ingreso: destacan las distintas iniciativas que la institución ha desarrollado en 

el tiempo para gestionar los procesos de ingreso a las carreras (plan de trabajadores). Los 

estudiantes no vienen con competencias de entrada para la vida universitaria y las 

mediciones de entrada y los apoyos tutoriales implementados en la universidad no logran 

superar dichas debilidades. Para los estudiantes no son relevantes los mecanismos de 

apoyo implementados para superar las conductas deficitarias de entrada, por lo que estas 

actividades tienen una baja asistencia y monitoreo por parte de los directivos de las 

carreras de pedagogía. 

Dimensión proceso formativo: han mejorado en cuanto a las metodologías 

implementadas dado que ahora están más centradas en ‘motivar’ a los estudiantes y sus 

competencias, más que entregar contenidos. Se valora el mayor alineamiento entre las 

didácticas y las disciplinas y el contar con más horas de prácticas. Han contado con más 

apoyos externos para tratar temáticas propias de la formación (visita de especialistas). Los 

procesos de apoyo administrativos de apoyo a la formación, resultan muy lentos, lo que 

incide en el desarrollo formativo de calidad y oportuno a las necesidades de los 

estudiantes (biblioteca-registro académico). Se requiere contar con más docentes 

especialistas en las distintas carreras y con más disponibilidad de carga horaria para 

atender los requerimientos de desarrollo de las carreras y de los estudiantes. Las 

disposiciones normativas de la institución ‘no conversan con la innovación’, los 

reglamentos no han sido alineados con la nueva mirada en la formación de profesores 

(asistencia y nota mínima de aprobación). Se requiere contar con mecanismos de 

perfeccionamiento para los docentes que participan del rediseño curricular, en 

metodologías y evaluación y que los formadores tengan más vinculación con el sistema 

escolar. Esto debe verse reflejado en las futuras contrataciones, junto con los grados 

deben demostrar vinculación real con el sistema. Luego, se propone diferentes niveles de 

contratación: docencia-investigación. Se valora el proceso de rediseño implementado pero 

se reconoce que hubo poca participación de los propios profesores.  

 

 

Dimensión egreso: las condiciones en que se desarrolla la docencia en casos de 

paralizaciones estudiantiles no permita mejorar las condiciones de egreso, dada la alta 

cantidad de horas perdidas durante el proceso formativo. Los acuerdos de recuperación 

no logran desarrollar los programas formativos en su totalidad y complejidad, 

especialmente porque es difícil revertir en poco tiempo las condiciones deficitarias de 

ingreso de los estudiantes de pedagogía. 
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Dimensión empleabilidad: los estudiantes de carreras pedagógicas presentan una alta 

empleabilidad, incluso en algunos casos antes de su egreso de la institución. Ello se debe a 

la demanda de profesores en la línea que entrega la universidad y a la calidad de los 

procesos formativos desarrollados. 

 

 

Dimensión educación continua: se reconoce como una necesidad para la región y para la 

universidad, dada que la actual oferta de formación continua es precaria y poco conocida 

por los actores.  

 

 

c. Estudiantes 

Dimensión pre-ingreso: no manejan la temática 

 

Dimensión ingreso: poca difusión en las carreras de pedagogía en relación a otras 

carreras. Dada la situación respecto a los bajos ingresos de varias carreras del área, los 

estudiantes han desarrollados actividades de difusión de manera autónoma. 

  

 

Dimensión proceso formativo: alta valoración de la formación profesional recibida, se 

describe como ‘exigente’, con una organización horaria muy parecida a la que tendrán en 

el ejercicio de la profesión. Los niveles de exigencia varían de acuerdo al ramo y al docente 

que lo dicta. No siempre los docentes pueden atender sus requerimientos por exceso de 

carga académica. Algunos docentes no llegan a realizar las clases o lo hacen tarde, sin dar 

explicaciones o avisos previos, afectando el modelamiento que reciben de sus formadores. 

Algunas cursos tardan en asignar al docente a cargo, lo que desmotiva a los estudiantes. 

Expresan que en muchas ocasiones la reglamentación vigente en cuanto a las exigencias 

estudiantiles no se respeta. Los apoyos administrativos se describen como ‘burocráticos y 

excesivamente lentos’. Los procesos formativos deben profundizar en temáticas como la 

evaluación de aprendizajes, gestión escolar e integración escolar. Dichos procesos siguen 

enfatizando en la teoría y en la realización de talleres y guías (‘más documentos’), sin 

vincular con la práctica pedagógica. Observan ‘muchas tareas en la innovación, sin 

aplicación real en el aula’. Valoran las prácticas organizadas en su trayectoria formativa, 

pero requieren mayor atención en su supervisión y evaluación por parte de los docentes 

de la universidad. Reconocen no haber participado en ninguna instancia en el proceso de 

rediseño.  

 

 

Dimensión egreso: no conocen con propiedad las condiciones de egreso, especialmente 

aquellos estudiantes de carreras con rediseño curricular. 
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Dimensión empleabilidad: saben que los profesionales titulados en la UNAP son 

requeridos en el sistema escolar y que muchos estudiantes trabajan como profesores 

antes de titularse pero que ello atrasa la obtención del título. 

 

 

Dimensión educación continua: ninguno de los participantes sabe sobre la oferta de 

formación continua que ofrece la Facultad y la Universidad. 

 

 

 

 

 

 

d. Matriz de integración de las visiones de los actores consultados 

A partir de la información recogida en terreno, derivada de diferentes actores, y orientada 

por los objetivos propuestos, es posible integrar las perspectivas en una matriz de 

condensación que considera las dimensiones solicitadas y los criterios de análisis 

específicos.  
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MATRIZ DE INTEGRACIÓN AT 1 

 Dimensiones 

Criterios de 
análisis 

Pre-ingreso Ingreso Proceso  
Formativo 

Egreso Empleabilidad Educación  
continua 

Observaciones para el Plan 
de mejoramiento 

Caracterización Proceso de 
reciente data, 
centrado en el 
propedéutico 

Vías de 
ingreso: 
Vía PSU 
(valoración 
del ranking) 
Vía 
propedéutic
o 
Vía plan de 
trabajadores 
PACE 

Falta de claridad en el foco 
del proceso formativo 
(estudiante/aprendizaje). 
Coexistencia de al menos 
dos planes formativos por 
carrera (transición). 

Proceso 
terminal de 
la 
formación, 
igual para 
todas las 
carreras 
Reglament
o de 
titulación 
de reciente 
data 

Proceso 
instalado, en su 
monitoreo, a 
nivel 
institucional 

Poco 
desarrolladle 
la Formación 
post egreso de 
los estudiantes  

Definir un sistema de 
monitoreo integrado de los 
procesos desarrollados con 
mayor participación de los 
directivos de las carreras 
involucradas 

Condiciones Informadas a los 
establecimiento
s educacionales 
de los 
estudiantes de 
tercer y cuarto 
medio.  

Son 
informadas 
por las vías 
institucional
es  
(Página web, 
ferias 
vocacionales, 
visitas a 
establecimie
ntos). Existe 
un perfil de 
ingreso para 
estudiantes 

Instalado a nivel institucional 
y de Facultad.  
Participación de directivos y 
profesores. 

Haber 
finalizado 
con éxito 
toda la fase 
formativa. 

Estudiantes de 
las carreras de 
pedagogía 
titulados/egresa
dos  

Situada en los 
titulados de 
las carreras de 
pedagogía. 

Mayor participación en la 
gestión de los procesos y 
condiciones por parte de las 
carreras. 
 

https://www.google.com.eg/maps/uv?hl=es-419&pb=!1s0x915214769c8aee7b:0xe8664e52cc97febb!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4zaHR0cDovL3d3dy51bmFwLmNsL2RvY3MvbG9nb3Mv!5suniversidad+arturo+prat+-+Buscar+con+Google&imagekey=!1e1!2shttp://www.unap.cl/docs/logos/logos/unap_horizontal.jpg&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiS3N7_8JHVAhXLl5AKHfVPBj4QoioIcDAN
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de carreras 
pedagógicas. 
Centrada en 
la unidad de 
admisión 

Actores 
involucrados 

Profesores de la 
Facultad y 
estudiantes de 
tercer y cuarto 
medio del 
sistema 

Unidad de 
admisión 
Facultad/Jefe
s de carrera 

Directivos 
Profesores 

Dirección 
de 
docencia. 
Facultad 
/Jefes de 
carrera/ 
Consejos. 
Estudiantes
. 

Unidad 
especializada. 
Jefes de carrera 
Sostenedores 
Estudiantes 

Dirección de 
postgrado. 
Facultad/ Jefes 
de carrera 
Titulados. 

Instalar dispositivo de 
monitoreo de las acciones 
realizadas con definición de 
actores involucrados 

Acciones Difusión, 
instalación en la 
universidad este 
año con una alta 
participación de 
estudiantes del 
sistema 

Ferias 
vocacionales 
Visitas a 
colegios de 
la región 
Iniciativas 
estudiantiles 

Rediseño de planes 
formativos en las carreras de 
pedagogía 

Difusión 
del proceso 
en la 
comunidad. 

Incorporación 
de unidad 
específica en la 
institución. 
 

Difusión de 
actual oferta 
de postgrado. 

Definir acciones de difusión 
más intensas y focalizadas, a 
partir de definiciones de 
poblaciones objetivo 

Resultados En proceso REVISAR 
PENDRIVE 

En proceso 
(5 carreras en proceso de 
implementación y 1 carrera 
en 2018) 
 
 

En proceso Alta 
empleabilidad 
de las carreras 
de pedagogía. 
Empleabilidad 
antes del egreso 
de los 
estudiantes. 

Dos 
programas de 
magíster 
implementado
s 

Monitorear los resultados de 
acciones, teniendo como 
foco los aprendizajes de los 
estudiantes 

Fortalezas Alta valoración 
de los actores 

Diversidad 
de vías de 
ingreso 

Rediseño situado en realidad 
institucional. 
Valorada por los actores 

Proceso 
normado. 
Conocido 

Proceso 
instalado a nivel 
institucional. 

Programas 
vinculados a 
educación. 

Integrar en el plan las 
fortalezas 
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Situada en 
realidad local 
Dispositivos 
y recursos 
institucional
es  

participantes. 
Profesores comprometidos 
con la formación. 

por los 
actores. 

Alta 
empleabilidad 
de los 
estudiantes. 

Debilidades En proceso Focalización 
de la 
población 
objetivo 
poco 
definida. 
Acciones 
aisladas 
(tiempo) 
Participación 
de la 
facultad/jefe
s de carrera 
aún no bien 
definidas 

Participación estudiantil 
limitada. 
Sistema administrativo-
operativo poco atingente al 
modelo de rediseño. 
Poca difusión en comunidad. 
Monitoreo situado no 
realizado (‘solo cambio de 
nombre de asignatura, pero 
es lo mismo) 
Trabajo autónomo del 
estudiante excesivo, 
centrado en documentación, 
con pocas vinculaciones con 
la dimensión práctica. 
Formadores de formadores 
con poca disponibilidad 
horaria para asumir la 
complejidad de la tarea 
formativa. 
Docentes no completamente 
preparado para su 
operacionalziación a nivel de 
aula 

Consideraci
ón de la 
actividad 
como de 
Integración 
o síntesis 
formativa 
difusa. 
Centrada 
principalme
nte en la 
tipología de 
investigació
n 
cuali/cuanti
. 
Articulació
n con el 
medio poco 
definida.  

Apoyos 
académicos 
post- 
empleabilidad 
de los 
estudiantes no 
visualizado 
desde la 
institución. 

Oferta de 
postgrado 
limitada. 
Focalizada en 
educación. 
Poco difundida 
en los 
estudiantes. 
Docentes e 
investigadores 
no suficientes 
en cantidad y 
formación. 

Focalizar y priorizar las 
debilidades. 
Considerar estratégicamente 
los dispositivos de apoyo 
institucionales pero contar 
siempre con un encargado 
desde la Facultad.  
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6. Orientaciones para el plan de mejoramiento 

 

 En relación al pre-ingreso 

a. Mayor difusión de las características y condiciones de pre-ingreso establecidas por las 

carreras de pedagogía 

b. Difusión focalizada de las características distintivas institucionales y de cada carrera 

c. Mayor participación de los directivos de las carreras en dicho proceso 

d. Considerar una evaluación previa a los cursos propedéuticos que oriente el proceso y 

establezca algún nivel de selección de acuerdo a parámetros vinculados a la vocación 

pedagógica 

 

 

 En relación al ingreso 

a. Realizar acciones más focalizadas en los centros escolares de la región y zonas 

cercanas, especialmente potenciando su línea multicultural y de atención a la inclusión 

en los procesos formativos 

b. Definir las competencias de ingreso de acuerdo a los requerimientos de la especialidad 

y continuar con aquellas propias para enfrentar la vida universitaria 

c. Monitorear la superación de las conductas de entrada desde el propio proceso 

formativo y no solo considerar los planes remediales implementados a nivel 

institucional 

d. Mayor participación de los encargados de los procesos formativos en la Facultad y en 

las carreras 

e. Mayor articulación entre las acciones del nivel central y las que se pudieran definir 

desde las carreras 

 

 

 En relación al proceso formativo 

a. Revisar la coherencia de los programas formativos, particularmente en las definiciones 

metodológicas y evaluativas propuestas 

b. Considerar las necesidades de perfeccionamiento de los formadores de formadores de 

manera de realizar una mejor práctica pedagógica en las áreas claves para 

operacionalizar los programas formativos en rediseño curricular 

c. Monitorear desde la facultad y las carreras aspectos administrativos-académicos que 

podrían afectar la calidad de las propuestas definidas e implementadas (realización 

efectivas de las clases, llegada oportuna a ellas de los docentes, extendidos paros 

estudiantiles) 

d. Contar con una dotación suficiente y calificada de académicos para cubrir las 

necesidades requeridas en los procesos formativos (docencia, investigación y 

vinculación con el medio) 

https://www.google.com.eg/maps/uv?hl=es-419&pb=!1s0x915214769c8aee7b:0xe8664e52cc97febb!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4zaHR0cDovL3d3dy51bmFwLmNsL2RvY3MvbG9nb3Mv!5suniversidad+arturo+prat+-+Buscar+con+Google&imagekey=!1e1!2shttp://www.unap.cl/docs/logos/logos/unap_horizontal.jpg&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiS3N7_8JHVAhXLl5AKHfVPBj4QoioIcDAN
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e. Monitorear los resultados de la efectividad de la docencia de acuerdo a los nuevos 

requerimientos formativos definidos en el rediseño, de manera integral (resultados de 

aprendizajes de los estudiantes, calidad de la docencia, vinculación real con las 

prácticas del ejercicio de la docencia en el aula escolar, entre otras) 

f. Analizar y evaluar los apoyos de naturaleza administrativa que podrían entrampar la 

trayectoria académica de los estudiantes 

g. Evaluar las condiciones para abordar el trabajo autónomo de los estudiantes para 

vincularlo con mayor coherencia con su trabajo profesional a futuro 

h. Evaluar la coherencia entre los diferentes dispositivos institucionales normativos, 

referidos a la formación de pregrado, de manera de articular mejor las diferentes 

iniciativas y monitorear sus avances efectivos (modelo educativo, plan estratégico, 

reglamentos del estudiante, reglamento de perfeccionamiento del académico) 

 

 

 

 En relación al egreso 

a. Monitorear la ejecución del reciente reglamento de titulación implementado 

b. Revisar la participación de un curso durante la actividad de titulación que podría 

incidir en los índices de titulación oportuna 

c. Organizar desde el inicio actividades de difusión a los estudiantes de las carreras sobre 

las condiciones de titulación que deberán considerar en su trayectoria formativa 

d. Precisar la integración declarada respecto a la actividad de titulación (síntesis 

formativa difusa), que debe ser apoyada con mecanismos de monitoreo y evaluación 

pertinentes 

e. Difundir o precisar mejor el carácter situado de la actividad de titulación (en las 

realidades de los centros escolares) 

f. Incluir a profesores o actores destacados del sistema en la actividad de titulación 

 

 

 En relación a la empleabilidad 

a. Difundir el éxito de la empleabilidad en las acciones de comunicación con el medio de 

las carreras 

b. Establecer más redes con los empleadores para fortalecer las acciones realizadas por 

la unidad especializada a nivel institucional 

c. Definir apoyos académicos-administrativos post- empleabilidad de los profesionales 

formados en la institución en las carreras de pedagogía 

 

 

 En relación a la educación continua 

a. Difundir de manera más estratégica y focalizada la oferta de educación continua 

existente 

b. Fortalecer los cuerpos académicos de las carreras de manera de atender a nuevas 

propuestas de especialización a nivel intermedio y avanzado (diplomados y 

postgrados) 
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c. Vincular la oferta de pregrado con la continuidad de la formación de postgrado 

d. Diseñar nuevas propuestas de postgrado, teniendo como referente las líneas de 

desarrollo e investigación definidas a nivel institucional y los requerimientos de 

formación de la región y zonas cercanas 

e. Favorecer una mayor integración entre lo pedagógico y lo disciplinar en la oferta de 

postgrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Referencias de apoyo  

a. Institucionales 

Modelo educativo de la Universidad Arturo Prat 

Plan de desarrollo estratégico 2014-2020. Facultad de ciencias humanas 

Diagnóstico estratégico de la formación de profesores  

PMI adjudicado  

Programas formativos en rediseño curricular 

Informes de autoevaluación de carreras pedagógicas universidad Arturo Prat 

Reglamento general régimen de estudios (2010) 

Reglamento de perfeccionamiento de los académicos 

INDICES Matrícula pregrado. Fuente SIES (2017) 

 

b. Contextuales  

Ávalos, B. (2007). El desarrollo profesional continúo de los docentes: lo que nos dice la experiencia 
internacional y de la región latinoamericana. En: Revista Pensamiento Educativo, vol. 41, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Santiago. 
 
Del Río, F., Concha, S., Salas, N., Treviño, E. & Walker, H. (2013). Un modelo de monitoreo de los 
aprendizajes durante la formación inicial docente: Una oportunidad de contar con evidencia 
concreta de la calidad de los programas. Calidad  en la Educación N°39, diciembre 2011, pp.91-
129. 
 
Bellei, C. & Valenzuela, J.P. (2010). En: Martinic, S. y Elacqua, G. (editores). ¿Fin de Ciclo? Cambios 
en la Gobernanza del Sistema Educativo. OREALC/UNESCO y Facultad de Educación, Universidad 
Católica de Chile, Santiago. 
 
Beyer, H. (2009). Igualdad de oportunidades y selección a las universidades. Puntos de Referencia 
N° 303. Santiago. 
 
Boerr, I., Ed. (s/f). Acompañar los primeros pasos de los docentes. La construcción de una política 
de inserción profesional. Santiago: OEI, Santillana. 
 
Canales, A.& De Los Ríos, D. (2009). Factores explicativos de la deserción universitaria. Calidad en 
la Educación N° 26, Santiago, pp. 173-197. 
 
Centro de Microdatos (2008). Estudio Sobre Causas de la Deserción Universitaria. Universidad de 
Chile, Santiago. 
 



4 
 

Donoso, S. & Schiefelbein, E. (2007). Análisis de los modelos explicativos de retención de 
estudiantes en la universidad: una visión desde la desigualdad social. Estudios pedagógicos N° 23, 
Santiago, pp. 7-27.  
 
González, C., Montenegro, H., López, L., Munita, I. & Collao, P. (2010). Calidad de las experiencias 

de aprendizaje y enseñanza en la educación universitaria de pregrado: una mira desde los 

profesores y estudiantes. Calidad  en la Educación N°35, diciembre 2011, pp.21-49. 

 
Hargreaves A. & Fullan M. (2012) Professional Capital. Transforming teaching in every school. 
Teachers College Press, Ontario Principals Council.  
 
Jiménez, M. & Lagos, F. eds. (2011). Nueva geografía de la educación superior y de los estudiantes. 
Una cartografía del sistema chileno, su actual alumnado y sus principales tendencias. Chile: Foro 
de Educacion Superior Aequalis. 
 
Meckes, L. (2013), Estándares y Formación Docente Inicial. Documento de trabajo Proyecto  
Estratégico Regional sobre Docentes UNESCO. CEPPE. Disponible en: 
http://www.politicasdocentesalc.com/index.php/documentos. 
 
Meller, P. Et. Al. (2010). Carreras Universitarias. Rentabilidad, selectividad y discriminación. Uqbar 
Editores, Libros del Bicentenario: Santiago. 
 
Ortega, S. (2011) Formación Continua. Documento de trabajo Proyecto Estratégico Regional sobre 
Docentes UNESCO. CEPPE. Disponible en: 
http://www.politicasdocentesalc.com/index.php/documentos?start=3. 
PBAAC238.pdf. 
 
Quintero, V., Bastidas, I. & Narváez, G. (2015). La Formación docente en Europa y América. Revista 

Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo ISSN 2007 - 7467 .Vol. 6, Núm. 11 

Julio - Diciembre 2015 RIDE. 

 
Scheele, J. (2009). Educación terciaria y mercado laboral - Formación profesional, empleo y 
empleabilidad. Una revisión de la literatura internacional. Informe preparado para el Ministerio de 
Educación, División de Educación Superior. Santiago. 
 

Sotomayor, C. & Gysling, J. (2011). Revisión comparada de los sistemas y políticas de 

mejoramiento de la formación de profesores guiadas por estándares en países anglosajones: 

lecciones para Chile. Calidad  en la Educación N°35, diciembre 2011, pp.91-129. 

 
Terigi, F. (2010). Desarrollo profesional continuo y carrera docente en América Latina. Serie 
Documentos de trabajo nº 50, PREAL, Santiago de Chile. 
 
Torres, R. & Zenteno, M. L. (2011). El sistema de educación superior: una mirada desde las 
instituciones y sus características, en Nueva geografía de la educación superior y de los 

http://www.politicasdocentesalc.com/index.php/documentos
http://www.politicasdocentesalc.com/index.php/documentos?start=3


5 
 

estudiantes. Una cartografía del sistema chileno, su actual alumnado y sus principales tendencias. 
Chile: Foro de Educación Superior Aequalis. 
 
UNESCO (2013). Situación Educativa de América Latina y el Caribe: hacia la educación de calidad 
para todos al 2015. OREALC-UNESCO, Santiago de Chile. 
 
UNESCO (2014). Informe de Seguimiento de la Educación para Todos 2013/4. En: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002261/226159s.pdf 
 
UNESCO (2015). Las carreras docentes en américa latina. La acción meritocratica para el desarrollo 
profesional. OREAL/UNESCO. Santiago. 
 
UNESCO-OREALC (2013). Antecedentes y criterios para la elaboración de políticas docentes en 
América Latina y el Caribe. Santiago de Chile. http:// 
unesdoc.unesco.org/images/0022/002232/223249S.pdf. 
 
Vaillant, D. (2009). Políticas para el desarrollo profesional docente efectivo. En Aprendizaje y 
desarrollo profesional docente, OEI-Fundación Santillana, España. 
 
Vaillant, D. (2011) Carrera Docente. Documento de trabajo Proyecto Estratégico Regional sobre 
Docentes UNESCO. CEPPE. Disponible en: 
http://www.politicasdocentesalc.com/index.php/documentos?start=3  
 
Valliant, D. (2013). Las políticas de formación docente en América Latina. Avances y desafíos 
pendientes. En: Margarita Poggi (coord.) Políticas docentes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.politicasdocentesalc.com/index.php/documentos?start=3


6 
 

ANEXOS 

Anexos N°1: Instrumentación 

 

 

BATERIA DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 

Consideraciones generales: el equipo asesor ha diseñado un conjunto de procedimientos de 

registro de información para dar cumplimiento a los objetivos requeridos por los integrantes del 

equipo del Convenio de desempeño. A través de ellos se pretende conocer y comprender los 

diferentes procesos institucionales y proponer orientaciones que permitan el fortalecimiento del 

proceso formativo en pedagogía a través de planes de mejora. Con la metodología propuesta-de 

tipo mixta- se espera que la comunidad vinculada a la formación inicial de profesores de la 

Universidad Arturo Prat, contribuya a su perfeccionamiento y validación. 

 

La batería de recolección de información diseñada integra seis instrumentos:  

 

a) Pauta de Grupo Focal para directores de carreras y/o encargados curriculares;  

 

b) Pauta Grupo Focal para profesores; 

 

c) Escala de satisfacción para profesores;  

 

d) Pauta de grupo focal a estudiantes;  

 

e) Escala de Satisfacción con el proceso formativo en carreras pedagógicas (estudiantes) 

 

f) Pauta de análisis documental (normativa vigente sobre progresión estudiantil y 

reglamentación oficial) 

 

 

FOCALIZACION DE LA ASISTENCIA TECNICA: ‘Análisis de la situación actual de los estudiantes de 

pedagogía de la Universidad Arturo Prat (pre-ingreso, ingreso, proceso formativo, egreso, 

empleabilidad y educación continua) para definir un plan de fortalecimiento de cada una de estas 

etapas’ (trayectoria formativa, retención, titulación oportuna, empleabilidad) 

 

https://www.google.com.eg/maps/uv?hl=es-419&pb=!1s0x915214769c8aee7b:0xe8664e52cc97febb!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4zaHR0cDovL3d3dy51bmFwLmNsL2RvY3MvbG9nb3Mv!5suniversidad+arturo+prat+-+Buscar+con+Google&imagekey=!1e1!2shttp://www.unap.cl/docs/logos/logos/unap_horizontal.jpg&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiS3N7_8JHVAhXLl5AKHfVPBj4QoioIcDAN
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Pauta de Grupo Focal para directores de carreras y/o encargados curriculares; directivos 

docentes 

 

Propósito: Recoger información sobre los nudos críticos del proceso formativo de los estudiantes 

de pedagogía de la Universidad Arturo Prat, desde la perspectiva de actores vinculados a la gestión 

de dicho proceso. 

 

Condiciones de aplicación: 

 

 Espacio sin distractores visuales y auditivos 

 Solicitar autorización para grabar la entrevista 

 Contar con personal de apoyo para transcribir en caso que no hubiese 

autorización para grabar 

 Solicitar que cada integrante se presente al inicio de la entrevista 

 

Preguntas orientadoras: 

 

1. ¿Cómo se ha comportado la trayectoria formativa de las carreras pedagógicas en la 

Universidad en los últimos cinco años?  

 

2. ¿Cuáles son los factores o condicionantes que han contribuido a aquello? 

 

3. ¿Cómo ha sido la evolución del ingreso a las carreras de pedagogía en los últimos cinco 

años? ¿Qué acciones o estrategias se han implementado para un mejor ingreso? ¿Cómo se 

evalúa su aplicación o desarrollo? 

 

4. ¿Cuál ha sido la trayectoria de los indicadores de egreso de los estudiantes de pedagogía? 

¿Qué acciones estratégicas se han realizado para cautelar un sistema de egreso de 

acuerdo a los requerimientos actuales para la formación de profesores? ¿cómo se evalúan 

sus resultados? 

 

5. ¿Qué acciones curriculares se han realizado respecto a la incorporación del tema de 

género, inclusión, etnia, multicultaridad? 

 

6. ¿Cómo se ha comportado la empleabilidad de los titulados de pedagogía en los 5 últimos 

años? ¿Qué estrategias de seguimiento y vinculación se han implementado? ¿Qué 

estrategias de vinculación con el medio profesional de los estudiantes se han abordado y 

cuál es su evaluación? 

https://www.google.com.eg/maps/uv?hl=es-419&pb=!1s0x915214769c8aee7b:0xe8664e52cc97febb!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4zaHR0cDovL3d3dy51bmFwLmNsL2RvY3MvbG9nb3Mv!5suniversidad+arturo+prat+-+Buscar+con+Google&imagekey=!1e1!2shttp://www.unap.cl/docs/logos/logos/unap_horizontal.jpg&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiS3N7_8JHVAhXLl5AKHfVPBj4QoioIcDAN
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7. ¿Cuáles son las estrategias u acciones de vinculación y apoyo para los titulados que 

ejercen en el ámbito educativo? ¿Cómo se evalúa la oferta de educación continua que 

ofrece la Universidad a sus titulados? 

 

8. ¿Cuáles son los principales nudos críticos que afectan la formación de los estudiantes de 

carreras pedagógicas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pauta Grupo Focal para profesores 

 

Propósito: Conocer la perspectiva de los formadores de formadores respecto a las tensiones o 

nudos críticos que observan en la trayectoria formativa de los estudiantes de pedagogía 

 

Condiciones de aplicación: 

 

 Espacio sin distractores visuales y auditivos 

 Solicitar autorización para grabar la entrevista 

 Contar con personal de apoyo para transcribir en caso que no hubiese 

autorización para grabar 

 Solicitar que cada integrante se presente al inicio de la entrevista 

 

 

 

https://www.google.com.eg/maps/uv?hl=es-419&pb=!1s0x915214769c8aee7b:0xe8664e52cc97febb!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4zaHR0cDovL3d3dy51bmFwLmNsL2RvY3MvbG9nb3Mv!5suniversidad+arturo+prat+-+Buscar+con+Google&imagekey=!1e1!2shttp://www.unap.cl/docs/logos/logos/unap_horizontal.jpg&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiS3N7_8JHVAhXLl5AKHfVPBj4QoioIcDAN
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Preguntas orientadoras: 

 

1. ¿Cómo evaluarían las condiciones de ingreso de los estudiantes de pedagogía? ¿permiten 

desarrollar el proceso formativo? 

 

2. ¿Cuáles son los elementos facilitadores y obstaculizadores desde la gestión universitaria 

respecto al proceso formativo en las carreras de pedagogía? 

 

3. Dado el actual escenario para la formación de profesores a nivel nacional (requisitos de 

ingreso, evaluaciones de medio término, etc.), ¿cómo evalúan las normativas vigentes 

institucionales para la formación de estudiantes de carreras pedagógicas en la Universidad 

Arturo Prat? ¿es posible obtener resultados adecuados a los requerimientos de formación 

profesional? 

 

4. ¿Cómo se articula el modelo formativo institucional y los planes de estudio a los 

requerimientos nacionales en materia de formación de profesores? 

 

5. ¿Cuáles son los apoyos para los formadores de formadores de la Universidad en su 

práctica formativa con los estudiantes de pedagogía? ¿Cómo se valoran desde los 

docentes e investigadores? 

6. ¿Qué nivel de articulación observan entre la formación disciplinar, pedagógica y valórica 

que posibilita el actual modelo formativo de la institución y los programas formativos de 

las carreras de pedagogía? 

 

7. ¿Cómo se integran los aportes del medio en la trayectoria formativa de los estudiantes de 

pedagogía? ¿qué acciones específicas se han realizado y cuáles han sido sus resultados? 

 

8. ¿Cómo valoran la actividad de práctica/titulación en tanto síntesis formativa de las 

carreras de pedagogía? ¿es posible, desde la actividad de titulación, evaluar las 

competencias de egreso de los estudiantes de pedagogía? 

 

9. ¿Cuáles son los criterios de selección para los formadores de formadores en la línea de 

práctica? 

 

10. ¿Cómo se articula la oferta de pregrado en el área de pedagogía con la educación continua 

que ofrece la Universidad para los profesores en servicio? ¿cuáles son los requerimientos 

del contexto en educación continua? 
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Escala de satisfacción para profesores 

 

Propósito: Comprender la valoración que tienen los formadores de formadores respecto a la 

formación profesional en las carreras de pedagogía. 

 

Condiciones de aplicación: 

 

 Instrumento de carácter individual 

 De aplicación presencial o en línea 

 

 

Orientaciones: A continuación se presenta una serie de aseveraciones frente a las cuales usted 

debe determinar su nivel de acuerdo o desacuerdo, para ello se solicita marcar con una x en el 

cuadro respectivo con la siguiente nomenclatura: 

5.- T.A.= Totalmente de acuerdo 

4.- A= De acuerdo 

3.- NA-ND= Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

2.- D= En desacuerdo 

1.- T.D.= Totalmente en desacuerdo 

ASEVERACIONES T.A A NA.ND D T.D 

1. Las condiciones de 
ingreso de los estudiantes 
de pedagogía permiten 
desarrollar adecuadamente 
el proceso formativo 
definido  

     

2. Las actividades de 
vinculación con el medio 
permiten retroalimentar el 
currículo de formación 

     

3. Las disposiciones 
reglamentarias 
institucionales posibilitan 
desarrollar de manera 
pertinente los procesos 
formativos 

     

4. Los apoyos dispuestos por 
la instituciones para 
fortalecer las prácticas 
formativas de los docentes 
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de la Universidad permiten 
desarrollar mejores proceso 
formativos con los 
estudiantes de pedagogía 

5. El modelo educativo 
institucional está articulado 
con los planes formativos de 
las carreras de pedagogía  

     

6. La articulación entre la 
formación disciplinar y 
pedagógica facilita obtener 
buenos resultados en 
materia formativa con los 
estudiantes de carreras 
pedagógicas 

     

7.- La UAP ofrece programa 
de perfeccionamiento y 
postgrado a sus egresados 
de pedagogía pertinente a 
sus requerimientos 
profesionales 

     

8.Las estrategias didácticas 
que se desarrollan en el 
proceso formativo facilitan 
los aprendizajes de los 
estudiantes 

     

9.Los dispositivos 
evaluativos propuestos para 
medir los aprendizajes de 
los estudiantes de 
pedagogía permiten contar 
con antecedentes sobre la 
trayectoria formativa real de 
los estudiantes 

     

10.Los estudiantes de 
pedagogía presentan buena 
disposición por obtener una 
formación de calidad  

     

11.Los estudiantes 
presentan hábitos de 
estudios que les permiten 
obtener buenos resultados 
académicos 

     

12. El plan formativo es 
exigente para los 
estudiantes 

     

13. El plan formativo es 
pertinente a las necesidades 
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profesionales del medio 

13. El currículo de formación 
es innovador 

     

14. El currículo permite 
alcanzar los estándares de 
desempeño nacionales en 
materia de formación 
docente 

     

15. Los titulados de 
pedagogía están bien 
capacitados para su ejercicio 
profesional 

     

16. Los titulados de 
pedagogía son altamente 
requeridos por el sistema 
educacional 

     

17. En el proceso formativo 
se favorece una alta 
vinculación con el medio 

     

18. El equipo docente 
presenta altas calificaciones 
para ser formadores de 
formadores 

     

19. La institución posee una 
buena infraestructura para 
favorecer los procesos 
formativos 

     

20. Los procedimientos 
administrativos facilitan los 
procesos formativos 

     

21. Las carreras de 
pedagogía son demandadas 
en el medio local 

     

22. Las carreras han 
desarrollado procesos de 
autoevaluación que han 
permitido focalizar sus 
nudos críticos y superarlos 

     

23. La institución ofrece 
apoyos para desarrollar la 
tarea formativa con éxito 

     

24. La titulación dispuesta 
para las carreras de 
pedagogía permite evaluar 
las competencias del plan de 
estudios 

     

25. los titulados de carreras      
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de pedagogía trabajan en el 
campo laboral de formación 

26. Los titulados se insertan 
sin dificultad y 
tempranamente en el 
campo laboral 

     

 

 

 

 
 

Pauta de grupo focal a estudiantes 

 

Propósito: Recoger información desde la perspectiva de los estudiantes vinculada a la formación 

recibida, sus tensiones y aportes. 

 

Condiciones de aplicación: 

 

 Espacio sin distractores visuales y auditivos 

 Solicitar autorización para grabar la entrevista 

 Contar con personal de apoyo para transcribir en caso que no hubiese 

autorización para grabar 

 Solicitar que cada integrante se presente al inicio de la entrevista (cuál ha sido 

su trayectoria como estudiante de pedagogía de la UAP: carrera, año de 

ingreso, asignaturas reprobadas, vía de ingreso, sistema de beca, condición 

laboral) 

 

 

Preguntas orientadoras: 

 

1. ¿Cómo consideran las vías de ingreso para estudiar en la UNAP? ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento y valoración de ellas por parte de la comunidad estudiantil? 

 

2. ¿Cómo valoran las reglamentaciones vigentes en materia formativa? (reglamento del 

estudiante) ¿Cuál es su nivel de utilidad real en la formación de los estudiantes de 

pedagogía? 

 

3. ¿Cuáles son las principales debilidades (dificultades)/fortalezas en la formación recibida 

que se reconocen por parte de los estudiantes? ¿cómo se podrán superar? 

 

https://www.google.com.eg/maps/uv?hl=es-419&pb=!1s0x915214769c8aee7b:0xe8664e52cc97febb!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4zaHR0cDovL3d3dy51bmFwLmNsL2RvY3MvbG9nb3Mv!5suniversidad+arturo+prat+-+Buscar+con+Google&imagekey=!1e1!2shttp://www.unap.cl/docs/logos/logos/unap_horizontal.jpg&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiS3N7_8JHVAhXLl5AKHfVPBj4QoioIcDAN
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4. ¿Cómo valora por la comunidad estudiantil la formación pedagógica, disciplinar y valorica 

recibida en la carrera? ¿qué recomendaciones harían como estudiantes para fortalecerla? 

5. ¿Qué nivel de conocimiento y valoración tienen de la actividad de titulación dispuesta por 

la institución? ¿Es conocida por los estudiantes? ¿el proceso formativo recibido les 

permite cumplir con las exigencias de titulación? 

 

6. ¿Qué nivel de vinculación tiene la formación recibida con el ejercicio real de la profesión? 

(egresados o en vías de egreso) 

  

7. ¿Cuál es el nivel de satisfacción con la formación recibida? 

 

8. ¿Cuál es el nivel de apropiación que sienten de su futuro rol profesional como profesores? 

 

9. ¿Cuál sería la línea de educación continua que les gustaría continuar en su formación, 

posterior a la titulación? ¿Por qué? ¿Conocen la oferta de la UAP? 
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Escala de Satisfacción con el proceso formativo en carreras pedagógicas (estudiantes) 

 

Propósito: Conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes con el proceso formativo 

desarrollado en las carreras pedagógicas de la Universidad Arturo Prat 

Condiciones de aplicación: 

 

 Aplicación de carácter individual 

 Población objetivo: estudiantes que hayan cursado más de dos semestres académicos en 

alguna carrera de pedagogía 

 

Orientaciones: A continuación se presenta una serie de aseveraciones frente a las cuales usted 

debe determinar su nivel de acuerdo o desacuerdo, para ello se solicita marcar con una x en el 

cuadro respectivo con la siguiente nomenclatura: 

5.- T.A.= Totalmente de acuerdo 

4.- A= De acuerdo 

3.- NA-ND= Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

2.- D= En desacuerdo 

1.- T.D.= Totalmente en desacuerdo 

ASEVERACIONES T.A A NA.ND D T.D 

1. La UAP realiza una muy 
buena difusión de sus 
carreras  

     

2.-Tiene diferentes 
convenios para fomentar el 
ingreso a carreras 
pedagógicas 

     

3.- El número de vacantes 
ofrecida y sus 
ponderaciones facilitan la 
admisión 

     

4.- El programa 
PACE/Propedéutico es una 
excelente estrategia para los 

     

https://www.google.com.eg/maps/uv?hl=es-419&pb=!1s0x915214769c8aee7b:0xe8664e52cc97febb!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4zaHR0cDovL3d3dy51bmFwLmNsL2RvY3MvbG9nb3Mv!5suniversidad+arturo+prat+-+Buscar+con+Google&imagekey=!1e1!2shttp://www.unap.cl/docs/logos/logos/unap_horizontal.jpg&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiS3N7_8JHVAhXLl5AKHfVPBj4QoioIcDAN
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estudiantes que quieren 
ingresar a pedagogía 

5.- La mayoría de las 
asignaturas son facilitadoras 
del avance curricular  

     

6.- La empleabilidad de mi 
carrera es alta 

     

7.- La UAP ofrece programa 
de perfeccionamiento y 
postgrado a sus egresados 
de pedagogía 

     

8.- La preparación que 
ofrece la UAP es sólida y 
eficiente 

     

9.-En el curriculum de la 
UAP se respeta las 
diferentes etnias 

     

10.- No existe una 
discriminación por género 
en el curriculum  

     

11.- El plan estratégico 
institucional es conocido por 
la comunidad de la UAP 

     

12. El plan formativo es 
conocido por la comunidad 
de la UAP 

     

13. Existe una alta 
vinculación disciplinar y la 
pedagógica 

     

13. El currículo integra la 
multiculturalidad 

     

14. El currículo de formación 
es innovador 

     

15. Los titulados de 
pedagogía están bien 
capacitados para su ejercicio 
profesional 

     

16. Los titulados de 
pedagogía son altamente 
requeridos por el sistema 
educacional 

     

17. En el proceso formativo 
se favorece una alta 
vinculación con el medio 

     

18. El equipo docente 
presenta altas calificaciones 
para ser formadores de 
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formadores 

19. La institución posee una 
buena infraestructura para 
favorecer los procesos 
formativos 

     

20. Los procedimientos 
administrativos facilitan los 
procesos formativos 

     

21. La carrera en su 
conjunto es altamente 
recomendable 
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Pauta de análisis documental (normativa vigente sobre progresión estudiantil, 

reglamento oficial) 

Propósito: Analizar la documentación institucional desde el punto de vista de su 

funcionalidad y pertinencia respecto al proceso formativo y la gestión curricular del 

proceso formativo de los estudiantes 

 

Condiciones de aplicación: 

 

 Contar con la documentación requerida (reglamento de estudiante, bases de datos de 

profesores de formación pedagógica; jefes de carreras; autoridades docentes; calendario 

académico; planes de estudios de carreras de pedagogía; modelo institucional  de 

formación de profesores; normativa vigente del FID y datos de trayectoria formativa de los 

estudiantes (cinco años) de carreras pedagógicas 

 

Indicador Modelo 
educativo 

Plan 
estratégico 

Reglamento 
estudiantes 

Planes 
de 
estudio 

Planes 
de 
mejora 

Pertinencia/aporte      

Antigüedad      

Modificaciones      

Nivel de claridad      

Nivel de 
socialización 

     

Nivel de aplicación      

Articulación      

Fortalezas      

Debilidades      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.eg/maps/uv?hl=es-419&pb=!1s0x915214769c8aee7b:0xe8664e52cc97febb!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4zaHR0cDovL3d3dy51bmFwLmNsL2RvY3MvbG9nb3Mv!5suniversidad+arturo+prat+-+Buscar+con+Google&imagekey=!1e1!2shttp://www.unap.cl/docs/logos/logos/unap_horizontal.jpg&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiS3N7_8JHVAhXLl5AKHfVPBj4QoioIcDAN
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Anexos N° 2: Antecedentes trayectoria formativa 

2.1 Matricula por carreras 

 

 

Fuente: SIES, 2016 

 

Fuente: elaboración propia. Datos entregados por la Coordinación PMI 
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Fuente: elaboración propia. Datos entregados por la Coordinación PMI 
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Fuente: elaboración propia. Datos entregados por la Coordinación PMI 

 

 

Fuente: elaboración propia. Datos entregados por la Coordinación PMI 
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Fuente: elaboración propia. Datos entregados por la Coordinación PMI 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. Datos entregados por la Coordinación PMI 
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Fuente: elaboración propia. Datos entregados por la Coordinación PMI 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. Datos entregados por la Coordinación PMI 
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Fuente: elaboración propia. Datos entregados por la Coordinación PMI 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. Datos entregados por la Coordinación PMI 
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Fuente: SIES, 2016 
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