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1. Introducción 

Este Informe final de la Asistencia Técnica(AT 2), requerida como parte de la ejecución del 

Convenio Marco “Diseño de planes para fortalecer la formación inicial docente en las 

universidades del estado”, que se está llevando a cabo por la Universidad Arturo Prat tenía la 

finalidad de hacer una  comparación del diagnóstico  con la propuesta de mejoramiento por parte 

de las institución, centrando su atención en establecer  brechas posibles  entre el Modelo 

Institucional de Formación de profesores de la Universidad Arturo Prat, el currículo implementado 

y la normativa FID en los aspectos de Educación Inclusiva; interculturalidad, genero, derechos 

humanos y capacidades diferentes para las carreras de pedagogía de modo de propiciar ajustes 

pertinentes en los planes de formación de  las carreras de pedagogías.  

Para estos propósitos se  diseñó una  metodología de trabajo, que abordó como  eje principal el 

análisis documental de la normativa disponible a nivel institucional y  de las estructuras 

curriculares declaradas e implementadas en la Universidad, especialmente en lo referente a la 

incorporación de la educación inclusiva, como también los antecedentes aportados por actores 

claves y los antecedentes aportados por la propia institución convocante. 

Con la información sistematizada se configuraron ciertos nudos críticos entre el modelo 

institucional de formación de profesores, el currículo implementado y la normativa vigente que 

permitieron proponer orientaciones y  sugerencias de ajuste curricular necesario en las carreras de 

pedagogía para alcanzar altos estándares de calidad educativa en la formación inicial de 

profesores, garantizando resultados adecuados según los distintos contextos de desempeño 

profesional de sus egresados. 

 

2. Objetivos a los cuales respondió la AT2 

 

El proyecto para la institución contempla un objetivo general y dos específicos.  

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 

desempeñen sus titulados.” 

Objetivo específico N°1: “Establecer las brechas entre el modelo institucional de formación de 

profesores de la Universidad Arturo Prat, el currículo prescrito y el currículo implementado con el 

propósito de realizar los ajustes pertinentes en los planes de formación de todas las carreras de 

pedagogías.” 

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, fundamentado 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.”  
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4. Metodología de trabajo 

Desde una perspectiva de carácter principalmente cualitativa, la metodología propuesta para 

abordar los objetivos definidos se desarrolló a partir de diferentes etapas progresivas e 

incrementales que permitieron un diagnostico contextualizado y pertinente de la organización 

curricular existente, de modo de establecer de manera contextualizadas hacer  sugerencias de 

mejora o de fortalecimiento de las prácticas formativas en el contexto del FID institucional. 

3. Contextualización 

 

La AT 2 toma como una de sus bases lo reportado por el Plan de Mejoramiento Institucional de la 

Formación de Profesores de la UNAP, y los antecedentes concomitantes del mismo derivados de 

acciones realizadas con antelación por el equipo de la Institución, tarea que es preciso relevar y 

destacar por la importancia que en cuanto al proceso de mejora de la calidad de la formación de 

profesores la Universidad ha realizado de manera muy loable y consistente. 

 

En términos específicos se han considerado al inicio del presente trabajo, los cinco nudos críticos 

declarados y a partir de los cuales han configurados acciones estratégicas notables por parte de la 

institución. Dichos nudos: a) Necesidad de ajuste curricular de los Planes de formación a los 

estándares orientadores, b) Relevancia de la formación práctica, c) Seguimiento y monitoreo de 

los aprendizajes de los estudiantes, d) Vinculación efectiva con el medio y e) Fortalecimiento de 

los formadores para la actividad docente e investigación, y que dada la participación dinámica que 

ellos tienen para todo proceso formativo, deben estar presentes en cualquier plan de mejora o 

modernización. 

 

Lo anterior tiene mucha vigencia si se consideran los aportes de las actuales políticas públicas en 

educación como también los hallazgos y experiencias similares que se han realizado en Chile y en 

el mundo, en el ámbito de una educación más valórica, situada en las realidades culturales y con 

una mirada amplia del ser ciudadano/a. 

 

Por ello, es que la búsqueda de la mayor pertinencia entre la actualización o articulación de los 

diferentes diagnósticos y los nuevos desafíos de un  plan de mejora que permita dar pasos 

sustantivos en la obtención de excelencia en la formación de profesores contextualizados y con 

visión de futuro, es una tarea inacabada, en la cual todos los esfuerzos por avanzar en ese sentido 

tienen plena vigencia.   
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Para ello se contó con un equipo ejecutor que desarrolló su trabajo tanto a nivel de gabinete como 

con un despliegue en terreno que posibilitó cumplir con las tareas comprometidas, que en 

términos generales contemplaron los siguientes eventos: 

1. Adecuaciones del Plan de Trabajo  

• Constitución del equipo de trabajo base, conformado por el consultor, un adjunto para el trabajo 

de bases de datos y aplicación de instrumentos y una secretaria.  Para la mejor operación del 

proceso se determinó la distribución de responsabilidades, tareas y  organización de cronogramas 

de actividades. 

• Análisis de requerimientos, condiciones y plazos  

• Definición de estructura metodológica para el trabajo de campo (cuali y cuanti), procedimientos 

de análisis y antecedentes bibliográficos que fundamenten el diagnóstico y propuesta de mejora  

• Coordinación con la institución requirente. Obtención de bases de datos de profesores; jefes de 

carreras; autoridades docentes; calendario académico; planes de estudios de carreras de 

pedagogía; modelo institucional  de formación de profesores; normativa vigente del FID. 

• Diseño de modelo de desarrollo de la formación de profesores para determinar dimensiones de 

diagnostico  

• Diseño de instrumentos y procedimientos de registros. Determinación de condiciones y criterios 

de aplicación  

. Validación de Instrumentos y procedimientos de recolección de información con autoridades de 

la Facultad de Ciencias Humanas de la UNAP 

. Determinación conjunta de calendario de trabajo en terreno y selección de actores claves. 

•  Trabajo de campo: análisis documental, entrevista a actores claves, grupos focales, aplicación de 

encuesta  

• Análisis de datos, elaboración de informes según dimensiones estudiadas  

• Elaboración y socialización de informe final  

• Proyección de plan de implementación 

  

2. Etapas del trabajo  

Para el cumplimiento trabajo se contemplaron las siguientes etapas o tareas: 

Tarea 1: Diseño  y adecuación del plan de trabajo original 

Tarea 2: Instrumentación 

 

2.1.- Preparación de instrumentos de registros: a) pauta de entrevista para directores de carreras 

y/o encargados curriculares; directivos docentes. B) encuesta a profesores c) pauta de grupo focal 

d) pauta de análisis documental (currículo prescrito e implementado). 

 

 2.2.- Organización de trabajo de campo.  

 

2.3.- Desarrollo de trabajo de campo,  que contempló las siguientes actividades: 

 

-Revisión de documentación aportada por la Institución 
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(Modelo educativo, Diagnóstico Institucional, Diagnóstico de profesores, Plan estratégico de 

Facultad e Institución, Antecedentes curriculares, Planes de estudios re-diseñados, Perfil de 

Ingreso. Reglamentación vigente) 

-Realización de entrevista, grupos focales y cuestionarios a actores claves. 

 

-Validación preliminar con autoridades de la Facultad y del proyecto de la Identificación de 

brechas tanto en la formación de profesores como en la educación inclusiva  

 

-Contrastación entre Diagnóstico Institucional y Modelo educativo  

 

2.4. Elaboración de informe final, validación de informe final y proyecciones del plan de 

implementaciones. Aportes al nuevo Proyecto en elaboración. 

 

2.5. Presentación de resultados a institución requirente y visita de cierre. 

 

3. Requerimientos y actividades siguientes. Para la mejor ejecución de la AT se solicita a la 

Universidad poder disponer de lo siguiente antecedentes previos requeridos y analizados: 

caracterización de profesores formadores, situación contractual, participación en 

investigaciones y proceso de re-diseño curricular, informes de autoevaluación de carreras 

de pedagogía). 

 

5.-Diseño y validación de Instrumentos de Registro 

 

Para la recolección y análisis de la información definida como esencial para el cumplimiento de 

los requisitos establecidos para esta AT se diseñaron y validaron los siguientes instrumentos y 

procedimientos ( Copia de cada uno se adjunta en Anexos) que constituyeron la Batería de 

Recolección de Información. 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones generales:  

En primer lugar se debe señalar que la Batería se diseñó para dar cumplimiento a los 

objetivos requeridos por el equipo del Convenio de Desempeño de la Universidad Arturo 

Prat. Con ello se esperaba conocer y comprender las diferentes brechas existentes entre 

los procesos declarados institucionalmente para la formación de profesores y los procesos 
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curriculares ejecutados en la trayectoria formativa de los futuros formadores, de modo tal 

de permitir proponer acciones estratégicas pertinentes para el fortalecimiento del 

proceso formativo en pedagogía.  

La metodología propuesta por el equipo consultor pretendía validar los procesos 

formativos en curso y posibilitar el fortalecimiento de los mismos de acuerdo a los 

estándares nacionales y el consecuente reconocimiento por parte de la comunidad 

vinculada a la formación inicial de profesores de la Universidad Arturo Prat. 

Los Componentes de la batería de recolección de información diseñada integraban  

cuatro instrumentos:  
 

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 (currículo prescrito e implementado).  

 
Todos ellos pretendían contribuir a la comparación del diagnóstico estratégico y la propuesta de 

mejoramiento por parte de las institución, centrando su atención en establecer  brechas posibles  

entre el Modelo Institucional de Formación de profesores de la Universidad Arturo Prat, el 

currículo implementado y la normativa FID en los aspectos de Educación Inclusiva; 

interculturalidad, genero, derechos humanos y capacidades diferentes para las carreras de 

pedagogía de modo de propiciar ajustes pertinentes a los planes de formación. 

A continuación se presentan los principales propósitos que tuvieron cada uno de los instrumentos 

o procedimientos de la Batería: 

a) Pauta de entrevista para directores de carreras y/o encargados curriculares; directivos 

docentes. 

 

Propósito: Recoger información sobre las brechas existentes entre los procesos 

curriculares formativos declarados y los realizados para pedagogía de la Universidad 

Arturo Prat, desde la perspectiva de actores vinculados a la gestión de dichos procesos. 

 

 
     b)    Encuesta a profesores. 

 

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

tensiones que se observan desde el aula, en las estructuras curriculares y planes de 

estudios. 
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c) Pauta de grupo focal a estudiantes. 

 

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

formación recibida, sus tensiones y aportes. 

  

d) Pauta de análisis documental.  

 

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. 

 

 

 

6.-Recolección y Análisis de la Información UNIVERSIDAD ARTURO PRAT 

a) La información recogida en terreno fue procesada en virtud de los objetivos propuestos y 

mediantes varios procedimientos, uno de los cuales fue la elaboración de una matriz de 

integración de acuerdo a los antecedentes recogidos, especialmente de los actores consultados. 

Dicha matriz pretendió incorporar en una misma perspectiva las diferentes dimensiones definidas 

y compararlas según el grado de cumplimiento de determinados indicadores. 

MATRIZ DE INTEGRACIÓN  

Dimensiones  
 
 

Indicadores Modelo 
Educativo 

Currículo 
diseñado 

Currículo 
implemen
tado 

Normativa Educación  
Inclusiva: 
Interculturalid
ad. Género. 
Derechos. 
Humanos. 
Condiciones 
diferentes 

Observaciones 
para el Plan de 
mejoramiento 

Nivel de 
desarrollo 

Desarrollado  Desarrolla
do 

En 
diferente 
grado en 
5 carreras 
y por 
implemen
tar en E. 
Parvularia 

Desarrollad
os en su 
mayoría 

Incorporado 
en los 
programas. 
Falta 
profundizar el 
análisis 
documental 

Equipo 
conductor 
empoderado y 
transversal. 
Articulación 
con instancias 
pertinentes 
institucionales 
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Condiciones 
de 
desarrollo 

Institucional Participac
ión de 
diferentes 
actores 

Falta 
analizar 
document
ación 

Instituciona
l 

Sensibilizado a 
nivel de 
carreras 

Agilizar 
procesos de 
implementació
n  y comunicar 
intra y extra 
carrera 

Actores 
involucrados 

Equipo de 
profesores y 
especialistas 

Jefes de 
Carreras y 
Profesore
s 

Según 
niveles de 
implemen
tación 

A 
disposición 
de usuarios 

Según nivel de 
implementació
n 

Mayor 
participación y 
comunicación. 
Incorporación 
de otros 
actores 

Acciones Edición Editar Dependie
ndo de 
nivel de 
instalació
n 

En revisión 
algunos y 
en 
desarrollo 
otros 

Dependiendo 
de nivel de 
instalación 

Mayor 
difusión, 
revisión y 
adecuaciones 
pertinentes 
oportunas 

Brechas Falta articular 
documentació
n. No está 
presente en el 
discurso de los 
actores 

Falta 
mayor 
articulaci
ón con  
modelo 
educativo 
y con 
otros 
procesos 
vinculant
es 

Se 
requiere 
mayor 
articulaci
ón con 
currículo 
diseñado 
y con 
modelo 
educativo
. También 
entre las 
diferentes 
asignatur
as y con 
el 
contexto 

Falta 
adecuación 
a nuevos 
requerimie
ntos 
generados 
por el 
rediseño. 

Necesidad de 
mayor 
visibilización 
del tema de 
manera 
transversal y 
mayor 
articulación 
con las 
diferentes 
acciones 
curriculares 

Clarificar 
brechas y 
decidir plan de 
atención. 
Generar 
estrategias de 
trasversales. 
Atender 
conflictos 
surgidos en las 
brechas 

Ajustes Estaría en 
desarrollo 

No se 
conocen 

No se 
conocen 

Según 
necesidade
s 
detectadas 

Según proceso 
de instalación 

Generar un 
plan de ajuste 
según 
diagnósticos y 
urgencias para 
disminuir 
conflictos de 
instalación 

Fortalezas Existencia de 
orientación 
del re-diseño y 
unidades 
responsables 

Existencia 
de 
actores y 
unidades 
pertinent

Voluntad 
institucio
nal  y de 
la 
facultad 

Existencia y 
utilización 
de 
normativas 
pertinentes 

Respuesta a 
requerimiento
s nacionales y 
regionales que 
generan 

Es necesario  
profundizar las 
fortalezas y 
comunicarlas 
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del proceso es y 
comprom
etidas con 
el 
rediseño 

por la 
instalació
n 

singularidad 
de la 
propuesta 

Debilidades Necesidad de 
ser más 
conocido, 
asumido y 
perfeccionado. 
Destacar idea-
s fuerza-s 

Necesida
d de 
mayor 
integració
n de 
actores y 
difusión 
de las 
caracterís
ticas del 
rediseño 

Mayor 
rapidez 
de 
instalació
n 

Carencia de 
algunas 
adecuacion
es 
especificas 

Falta de mayor 
transversalida
d y 
visualización 
institucional 

Atención 
oportuna a las 
debilidades. 
Generar 
conciencia de 
la urgencia de 
su atención 

Estado de 
instalación 

Institucionaliz
ado 

En vía de 
instalació
n 

En vía de 
instalació
n 

Instituciona
lizado 

En vía de 
instalación 

Propiciar 
mayor 
compromiso 
institucional y 
transversal 
para la 
instalación del 
rediseño.  

Acciones de 
Mejora 

Propiciar un 
foco más 
nítido 
conductor del 
modelo y 
fomentar su 
comunicación, 
utilización e 
integración a 
la universidad 

Generar 
equipos 
articulado
s para la 
revisión, 
adecuació
n e 
instalació
n cultural 

Mayor 
integració
n de los 
actores. 
Reconoci
miento de 
roles. 
Incorpora
ción de 
nuevos 
elemento
s al 
discurso 
del 
rediseño. 

Revisión, 
adecuación 
y 
elaboración  
de la 
normativa 
requerida 
para la 
instalación 
de cambios 
curriculares 
y de la 
cultura de 
la carrera 

Generar plan 
de difusión, 
líneas de 
acción, 
formación de 
equipos de 
trabajo y 
articulación 

Fortalecer 
institucionalm
ente el 
rediseño de 
las carreras de 
pedagogía y su 
posicionamien
to en la 
disciplina 
pedagógica 

 

b) Síntesis de las brechas posibles de establecer  acerca: 

1.- Del Currículo prescrito y currículo implementado 

Existe una buena percepción de parte de los profesores acerca de la vinculación entre ambos, 

como también acerca de  la respuesta a los requerimientos actuales del ejercicio docente, su 

solidez y consistencia. Reconocen que su conformación y organización en general, permite una 
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adecuada trayectoria formativa de los estudiantes. La mayoría de los profesores señala su 

conformidad respecto a la vinculación entre el currículo de formación y los estándares de calidad 

de la formación docente en Chile. 

Los estudiantes por su parte manifiestan una posición un poco más discrepante al respecto, en 

términos de su nivel de acuerdo a lo expresado por los profesores. 

Se obtiene desde las autoridades la necesidad de  dar mayor énfasis al análisis del currículo en 

acción para lograr una mejor articulación con la formación en términos de resultados obtenidos 

según los perfiles declarados y la realidad contextual donde se desempeñarán los futuros 

profesores. Es preciso incrementar la experiencia de los formadores de formadores en cuanto a su 

dominio de las prácticas docentes. 

Falta incorporar otros actores que pudiesen aportar al proceso formativo como son  los profesores 

en servicio, profesores eméritos, las familias y actores sociales y culturales, especialmente si se 

considera el sello distintivo de la formación en términos de interculturalidad, derechos humanos, 

género, condiciones diferentes, etc. 

2.- De los nuevos planes de estudios en Pedagogía  

Los profesores no están convencidos que la formación de la UNAP sea equivalente a las otras 

universidades del CUECh, existiendo una aparente visión negativa al respecto. Pese a ello su 

opinión respecto al carácter innovador del currículo es muy alta. Existe una opinión dividida 

respecto al grado de vinculación entre la formación pedagógica y la disciplinar. La mayoría cree 

que el plan formativo es pertinente, algo exigente para los estudiantes. 

Los estudiantes manifiestan que en general hay poca difusión de las nuevas propuestas. Les llama 

la atención la aparente despreocupación por la baja convocatoria de postulantes a pedagogía. 

Plantean que es necesario revisar el tema de los electivos, en cuanto a su pertinencia, 

profundización y “selectividad”.  

Un aporte significativo lo constituirá la incorporación de las pruebas de pre-titulación que 

contribuirán a retroalimentar el proceso formativo, la trayectoria de cada estudiante y las acciones 

de mejora de todo el proceso. 

De igual modo se espera que una línea común en Licenciatura y un modelo de práctica común, 

ambos en diferente nivel de desarrollo, contribuyan a un proceso formativo más articulado y con 

elementos transversales que pueden aportar en esa dirección. 

Del análisis de la documentación propia de los programas de estudios, se desprende la necesidad 

de hacer más evidente una mayor articulación de conceptos curriculares y de coherencia entre los 

objetivos de las carreras y los programas de asignaturas. Hay una aparente mezcla entre lo que es 

disciplinar, de carreras y de contexto. 
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La DACID se encarga del monitoreo de la implementación de los programas rediseñados y para 

ello, pese a su reciente conformación, está realizando un trabajo que dará buenos frutos para la 

institucionalización de los cambios. Este último hecho requiere mayor participación y apoyo para 

hacer más efectivo y eficiente el proceso. Se requiere la constitución de una alianza potente entre 

los organismos reguladores del proceso y las comunidades de cada carrera, existiendo al respecto 

diferentes acciones que colaboraran en ello.se debe estar atento para cautelar conflictos de 

diferente índole que le resten participación y compromiso a los actores, situación que suele 

demorar los proceso e incluso inmovilizarlos. De hecho llama la atención las diferencias de tiempo 

para la incorporación al rediseño curricular. 

Se declaran diferente conceptualizaciones que no se aprecian suficientemente relevadas en la 

implementación: competencias, resultados de aprendizaje, créditos transferibles, formación en la 

práctica, evaluación continua, entre otros. 

La opinión de los profesores respecto a la formación continua está bastante dividida y la mayoría 

opina que la UNAP no ofrece programas de perfeccionamiento y posgrado suficientes para sus 

egresados. 

 

 

3.- De la normativa vigente.  

Los profesores en su mayoría no están de acuerdo que las disposiciones reglamentarias posibiliten 

desarrollar de manera pertinente los procesos formativos. 

En opinión de los estudiantes los reglamentos deben reformularse y estabilizarlos.  

Falta una mayor vinculación y actualización de la normativa existente con los nuevos 

requerimientos de los procesos formativos, favoreciendo positivamente la trayectoria formativa. 

4.- De la formación de los formadores. 

Hay una percepción positiva de los profesores acerca del nivel de sus calificaciones para cumplir su 

función de formadores de formadores, aunque esta posición no es categórica. 

En opinión de los estudiantes sus docentes están muy bien capacitados y son competentes,  falta 

mayor experiencia en el dominio pedagógico. Hay profesores que son muy inspiradores y que 

habría que cuidarlos. Se deberían integrar profesores nuevos. También opinan que se debiese 

impulsar mayor experiencia en aula de los formadores. El cuerpo de profesores debe tener 

elementos conductores que faciliten la participación de todos en las diferentes actividades 

requeridas por el cambio curricular. La existencia de difer4encias entre los equipos de diferentes 

carreras no es un aspecto facilitador del avance institucional. 

5.-  De la Vinculación con el medio. 
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Los profesores sostienen que existe una alta vinculación entre los procesos formativos y el medio, 

aunque tienen una opinión más disconforme respecto al aporte de la vinculación a la 

retroalimentación del currículo de formación. 

Para los estudiantes este no es un tema muy visible. 

Institucionalmente esta es una tarea que debe tener mayor visibilidad especialmente en el sentido 

de bidireccionalidad que debe tener para el enriquecimiento y progreso mutuo tanto del medio 

social y productivo como para el propio posicionamiento de la Institución en el contexto de sus 

pares. 

Es destacable el trabajo que al respecto declara desarrollar el área de educación inicial tanto 

desde el punto de vista de vinculación como de la responsabilidad social universitaria. 

6.- De la captación de vocaciones pedagógicas. 

El Propedéutico y el PACE, como también el de otras acciones institucionales, han tenido un 

incremento notable que debe ser muy bien cuidado y perfeccionado. 

 Es un tema no presente en el discurso de los profesores. Se debe trabajar más en la búsqueda de 

acciones concretas por parte de los formadores en encantar, atraer y potenciar a futuros 

profesores desde la disciplina, el modelamiento pedagógico y la reflexión permanente con los 

jóvenes de la zona. 

Se reitera la preocupación de los estudiantes por una mayor profundización acerca de este tema. 

7.- Del acompañamiento de los titulados 

Existe a nivel de los profesores una clara valoración por la alta empleabilidad de los egresados de 

pedagogía y la alta demanda por parte del sistema educacional. La mayoría opina que los titulados 

están bien capacitados para su ejercicio profesional y que su inserción en el medio laboral no 

presenta dificultades. 

Según los estudiantes, ellos tienen poca información acerca de los cambios y acciones al respecto 

y que en todo caso   patrones de comparación tampoco.  

8.- Del nuevo sello de la formación profesional del profesor. 

En cuanto a tratamiento del tema del género en las propuestas formativas, los profesores 

reconocen una incorporación destacada. En cambio, la posición respecto a la interculturalidad no 

es categórica en un plano favorable. Situación similar  se aprecia respecto a los derechos humanos 

y la inclusividad. 

En general los estudiantes tienen una visión negativa acerca del reconocimiento de estos temas a 

nivel del currículo. 

9.- Del perfil de ingreso de los futuros profesores 
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Curiosamente este tema  no está explícitamente presente en el discurso de los profesores, como 

tampoco  en la documentación oficial, lo cual hace perder fuerza a una estrategia súper relevante 

y distintiva para los procesos declarados a nivel nacional. De igual modo se debiesen explicitar más 

los hallazgos encontrados desde los nuevos ingresados y las acciones de las carreras durante la 

trayectoria formativa. 

Los estudiantes opinan que falta mayor difusión y convocatoria de los postulantes y en su opinión 

la institución sería demasiado pasiva al respecto. 

10.- Del diagnóstico  y plan estratégico 

Es un diagnóstico relevante para diseñar las nuevas propuestas y su elaboración, hallazgos como 

también nuevos antecedentes son básicos para poder socializar los cambios propuestos. La 

información presentada en los diferentes acápites y visiones debe ser utilizada y destacada con 

mayor énfasis en su relación con los nuevos proyectos. 

Los profesores expresan disconformidad respecto al nivel de conocimiento  del plan por parte de 

la comunidad universitaria. 

Los estudiantes manifiestan su absoluto desconocimiento del Plan. 

En todo caso es un tema no presente de manera prioritaria en el discurso de los profesores y 

estudiantes 

11.- Del modelo educativo. 

A nivel de los profesores no existe una clara definición que exista una plena articulación del 

currículo con el modelo educativo. 

Según los estudiantes la relación entre ambos es baja. 

Se reconoce la importancia de contar con un modelo que unifique la mirada educativa de la 

institución, aunque su nivel de apropiación y uso es bajo. Se requiere clarificar o aunar criterio 

respecto al foco sustantivo del modelo, que en el discurso aparece diverso y por tanto no orienta 

una mirada prospectiva nítida.  

12.- De la comunicación y valoración social de las pedagogías. 

Para los  profesores este aspecto aparece reconocido como poco fortalecido en distintos aspectos 

tales como naturaleza de las nuevas propuestas formativas,  vinculación con el medio, 

implementación de acciones de mejora, entre otros. 

Según los estudiantes, poco se sabe del PMI y del propedéutico aunque reconocen la existencia de 

este último y la valoran. 

13.- Del Proceso formativo. 
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Los profesores consideran que la preparación que entrega la UNAP es sólida y eficiente. 

Los estudiantes tienen una posición más crítica sobre el tema como también acerca del  nivel de 

conocimiento acerca del proceso formativo en general. 

Falta mayor visibilidad y acciones para atender los trayectos formativos de los estudiantes como 

también lo concerniente al RAP. 

14.- De las prácticas.  

Los profesores no están de acuerdo que los apoyos dispuestos para fortalecer las prácticas 

formativas  permitan mejores procesos formativos. 

Los estudiantes valoran como muy positiva las prácticas tempranas, las salidas a terreno y el 

conocimiento geocultural( Básica intercultural). 

15.- De la evaluación de progreso, de medio término y final. 

La opinión de profesores se muestra como muy dividida al respecto, pues no están familiarizado 

con los conceptos de evaluación de medio término y de titulación. En todo caso reconocen que los 

dispositivos evaluativos permiten contar con antecedentes sobre la trayectoria formativa real de 

los estudiantes. 

La posición de los estudiantes es más divergente en torno al tema al encontrar que existen 

problemas complejos al respecto, aunque reconocen la importancia de su utilización en el proceso 

de aseguramiento de la calidad de la formación y en el apoyo a la trayectoria formativa. 

16.- De las condiciones de infraestructura y administración. 

Los profesores tienen una opinión dividida respecto a la calidad de la infraestructura disponible y 

más aún respecto  al grado de apoyo de los procesos administrativos en términos de eficiencia 

para la formación. 

Los estudiantes expresan una opinión francamente negativa respecto a estos aspectos. 

Existe un consenso a nivel de autoridades, profesores y estudiantes de la necesidad de alinear los 

procedimientos administrativos en términos de facilitar la adhesión de los actores en el logro de 

los estándares de calidad establecidos.  

7.-Comentarios finales 

Los principales comentarios que se pueden establecer en el presente informe son las siguientes, 

presentados según diferentes  ámbitos:  

Condiciones de contexto. 
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El país en general y el sistema educativo en particular están decididamente empeñados en lograr  

cambios sustantivos en  la calidad de la educación en todos sus niveles y ámbitos. Ejemplo de ello 

es la Reforma Educacional en marcha como también las exigencias y alianzas que plantea el 

mundo público y privado al tema. De lo anterior se desprende que hoy más que nunca las 

instituciones formadoras de profesores deben aunar esfuerzos por lograr un proyecto general que 

permita potenciar los esfuerzos institucionales. La universidad en el plano de su vocación por la 

formación de profesores de excelencia ha realizado múltiples esfuerzos para mejorar sus índices 

formativos de acuerdo  a los requerimientos del país y especialmente de la zona Norte. Se 

destacan los convenios de cooperación con las escuelas, las instituciones responsables de la 

gestión educativa (Mineduc, Junji, Integra, Corporaciones educacionales), entidades productivas y 

culturales, entre otras) 

Avances obtenido. 

La UNAP ha desarrollado cambios significativos en estos últimos cinco años que le han permitido 

obtener reconocimientos significativos, tales como la adjudicación de convenios de desempeños, 

la integración de redes, la institucionalización de los procesos de rediseño de sus carreras de 

pregrado, faltando por mostrar más avances en su gestión de la productividad académica de los 

profesores del área pedagógica.  

Brechas significativas. 

Del análisis de los antecedentes recabados se concluye que las principales distancias que se 

pueden reconocer en los diferentes componentes del proceso de fortalecimiento de la formación 

de profesores se pueden sintetizar en las siguientes: 

a) Mayor integración conceptual y procedimental de los procesos de rediseño para facilitar la 

comunicación, la innovación y la eficiencia de los cambios esperados. 

b) Mayor vinculación y articulación del modelo educativo, el currículo deseado y el 

implementado que permita dar mayor fuerza a todo el proceso. 

c) Incorporación de aspectos innovadores en las propuestas formativas (incorporación de 

profesores del sistema; participación de profesores universitarios en el sistema escolar; 

incremento de nuevos actores; adaptación de propuestas didácticas reconocidas a las 

realidades contextuales de la zona; innovación en los modelos evaluativos, 

comunicacionales y de atención a los estudiantes, entre otros factores). 

d) Ajuste curricular permanente de las propuestas formativas según los avances  de las 

disciplinas,  tecnología y nuevos requerimientos de la sociedad. 

e) Desarrollo de modelo de formación en la práctica y con vinculación con el medio. 

f) Falta de mayor vinculación de los formadores de formadores con su propio 

perfeccionamiento y los requerimientos del medio siempre cambiante para un mejor 

ejercicio docente. 

g) Mayor desarrollo de experiencias en el plano investigativo, de publicaciones y de aportes 

para el ejercicio profesional de los profesores. 

h) Generación de instancias de diagnóstico, monitoreo y acompañamiento de los futuros 

profesores de acuerdo a metas altas y alcanzables. 
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i) Generación de acciones conducentes a una mejor valoración social del profesor y al 

reconocimiento de la Universidad en su rol de formadora de formadores 

j) Armonización de la normativa institucional de acuerdo a las necesidades de captación de 

vocaciones y talentos pedagógicos en estudiantes y profesionales. 

Plan de mejora. 

Todo plan de mejora se debe sustentar en tres grandes ejes: clarificación del estadio deficitario y 

sus factores concomitantes, las líneas o áreas de acción que permitan su superación y las 

condiciones de desarrollo para resolver la brecha individualizada. Obviamente que todo ello 

delimitado por la decisión institucional de atender decididamente su ejecución, de lo contrario 

será una fuente de conflictos y frustraciones que aumentará la brecha y seguramente generará 

otras. En el punto siguiente se proponen algunas orientaciones para el Plan de mejora, pero  es la 

institución que debe evaluar la pertinencia de las mismas.  

Proyecciones del proceso formativo. 

Se aprecia una comunidad seria, con interés en lograr un mejor posicionamiento personal, 

disciplinar curricular e institucional. Lo más importante es lograr consolidar un equipo cada vez 

más numeroso que participe en el diseño, implementación y lo de mayor importancia, coherencia 

y relevancia en las propuestas que se emprendan. Todo lo anterior redundará en mejor imagen 

corporativa, mayor demanda por sus servicios, mayor empleabilidad de sus titulados y lo 

importante reconocimiento por los aportes a una educación pública de calidad al servicio de los 

más vulnerados  

 La existencias de brechas en un proceso de redefinición curricular es altamente posible  y de 

existir un plan sistemático y permanente que procure limitar su extensión y propender a la 

integración, el éxito es el horizonte más probable. 

 

8.-Algunas posibles orientaciones  para el  Plan de Mejora. 

 

Nudo critico Acción de mejora Criterio de desarrollo Participantes y plazo 

Conceptualización y 
percepción diversa de 
la necesidad de 
formación de 
profesores 
incremental y situada 

Plan sistemático  de 
sensibilización y 
armonización 
conceptual de los 
integrantes de la 
comunidad 
universitaria 

Participación de la 
comunidad de la 
Facultad y de las 
carreras con 
incorporación de 
formadores, 
estudiantes, 
empleadores y 
especialistas 
disciplinarios 

Equipo conductor de 
proceso de 
integración y 
especialistas según 
necesidades de los 
demandantes. 
 
 
Permanente 

Articulación Plan de integración Trabajo conjunto en Equipos docentes 
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formación disciplinar 
y formación 
pedagógica 

de académicos  que 
incluya talleres e 
intercambio de 
experiencias 

diseño de programas, 
evaluaciones y 
reflexiones 
curriculares 

interdisciplinarios 
 
Permanente 

Actualización de los 
programas 
formativos y su 
articulación intra-
curricular y sistema 
escolar 

Seminario de revisión 
anual o semestral de 
programas formativos 

Equipo de carrera con 
DACID y similares 

Equipos de trabajo  
por carreras 
 
 
Anual o semestral 

Mayor vinculación y 
articulación del 
modelo educativo, el 
currículo deseado y el 
implementado que 
permita dar mayor 
fuerza a todo el 
proceso. 
 

Taller de 
armonización de 
modelo con 
propuestas 
formativas 

Comisión Ad-hoc a 
nivel de Facultad con 
difusión a la 
comunidad 

Comisión articuladora 
direccionado por 
DACID 
 
 
 
Un semestre 

Incorporación de 
aspectos innovadores 
en las propuestas 
formativas 
(incorporación de 
profesores del 
sistema; participación 
de profesores 
universitarios en el 
sistema escolar; 
incremento de 
nuevos actores; 
adaptación de 
propuestas didácticas 
reconocidas a las 
realidades 
contextuales de la 
zona; innovación en 
los modelos 
evaluativos, 
comunicacionales y 
de atención a los 
estudiantes, entre 
otros factores). 
 

Plan de 
mejoramiento de la 
implementación del 
cambio curricular 
orientado a la gestión 
curricular 

Identificación de 
polos de ejecución 
seg{un naturaleza de 
cada innovación 

Comisión de 
desarrollo curricular 
de cada carrera y 
DACID 
 
 
 
 
3 años 

Ajuste curricular 
permanente de las 
propuestas 
formativas según los 

Plan de 
Mejoramiento  
ajustado a cada 
carrera, previa 

Levantamiento de 
información 
pertinente y 
determinación de 

Comisión por Carrera 
y DACID 
6 meses anualmente 
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avances  de las 
disciplinas,  
tecnología y nuevos 
requerimientos de la 
sociedad. 
 

evaluación curricular 
de las trayectoria 
formativas y los 
perfiles declarados 

aspectos críticos a 
mejorar 

 

Desarrollo de modelo 
de formación en la 
práctica y con 
vinculación con el 
medio. 
 

Modelo de práctica 
incremental, 
investigativa y 
contextualizada. 
Seminario anual de 
intercambio de 
experiencias en 
proceso de práctica 

Organización de 
equipo 
interdisciplinar de 
práctica. 

Equipo 
multidisciplinar de 
práctica pedagógica y 
disciplinar 
 
Permanente y anual 

Falta de mayor 
vinculación de los 
formadores de 
formadores con su 
propio 
perfeccionamiento y 
los requerimientos 
del medio siempre 
cambiante para un 
mejor ejercicio 
docente. 
 

Plan de habilitación 
docente de 
formadores 
Magister en diseño y 
evaluación curricular 

Generación de perfil 
de ejercicio docente 

DACID 
 
Permanente y anual 

Mayor desarrollo de 
experiencias en el 
plano investigativo, 
de publicaciones y de 
aportes para el 
ejercicio profesional 
de los profesores. 
 

Plan de incentivos 
para productividad 
académica 
pedagógica de los 
académicos 

Incorporación de la 
mayoría de los 
profesores 
participantes en la 
formación de 
formadores 

Organismos 
pertinentes de 
investigación y 
mejoramiento 
docente 
 
Anual 

Generación de 
instancias de 
diagnóstico, 
monitoreo y 
acompañamiento de 
los futuros profesores 
de acuerdo a metas 
altas y alcanzables. 
 

 
Plan de 
Mejoramiento de 
mejores prácticas 
centradas en el 
desarrollo de la 
persona del 
estudiante en 
aprendizaje 

Organización y 
sistematización de 
plan de 
acompañamiento de 
estudiantes 

Equipos pertinentes 
 
permanente 

Generación de 
acciones conducentes 
a una mejor 
valoración social del 
profesor y al 

Plan de 
fortalecimiento de la 
formación  docente 
inicial 

Organización y 
sistematización de 
plan de 
acompañamiento de 
titulados 

 
Equipo responsable 
de acompañamiento 
de titulados 
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reconocimiento de la 
Universidad en su rol 
de formadora de 
formadores 
 

 
 
Permanente 

Armonización de la 
normativa 
institucional de 
acuerdo a las 
necesidades de 
captación de 
vocaciones y talentos 
pedagógicos en 
estudiantes y 
profesionales. 
 

Revisión, adecuación 
,actualización y 
seguimiento de 
procesos 
administrativos en 
elplano de la 
formación docente 

Participación de 
diferentes actores de 
la comunidad  
universitaria para 
optimizar cobertura y 
pertinencia de las 
modificaciones 
normativas 

Equipos jurídicos y 
académicos 
pertinentes 
 
Un año 
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9.-Anexos 

 

 
 

 

BATERIA DE RECOLECCION DE INFORMACION 

Asistencia Técnica 2 

 

Consideraciones generales:  

Se ha diseñado un conjunto de procedimientos de registro de información para dar 

cumplimiento a los objetivos requeridos por el equipo del Convenio de Desempeño de la 

Universidad Arturo Prat. Se espera conocer y comprender las diferentes brechas 

existentes entre los procesos declarados institucionalmente para la formación de 

profesores y los procesos curriculares ejecutados en la trayectoria formativa de los futuros 

formadores, de modo tal de proponer acciones estratégicas para el fortalecimiento del 

proceso formativo en pedagogía.  

La metodología propuesta por el equipo consultor pretende validar los procesos 

formativos en curso y posibilitar el fortalecimiento de los mismos de acuerdo a los 

estándares nacionales y el consecuente reconocimiento por parte de la comunidad 

vinculada a la formación inicial de profesores de la Universidad Arturo Prat. 

La batería de recolección de información diseñada integra cuatro instrumentos:  
 

a) Pauta de entrevista para directores de carreras y/o encargados curriculares; directivos docentes 

 

b) Encuesta a profesores 

  

c) Pauta de grupo focal 

 

d) Pauta de análisis documental (currículo prescrito e implementado).  

 

FOCALIZACION DE LA ASISTENCIA TECNICA: Comparación del diagnóstico estratégico y la 

propuesta de mejoramiento por parte de las institución, centrando su atención en establecer  

brechas posibles  entre el Modelo Institucional de Formación de profesores de la Universidad 

Arturo Prat, el currículo implementado y la normativa FID en los aspectos de Educación Inclusiva; 

interculturalidad, genero, derechos humanos y capacidades diferentes para las carreras de 

pedagogía de modo de propiciar ajustes pertinentes a los planes de formación. 

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 entrevista para directores de carreras y/o encargados curriculares; directivos docentes 

 

Propósito: Recoger información sobre las brechas existentes entre los procesos 

curriculares formativos declarados y los realizados para pedagogía de la Universidad 

Arturo Prat, desde la perspectiva de actores vinculados a la gestión de dichos procesos. 

 

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. ¿Cuáles han sido las principales orientaciones innovadoras para el currículo de 

pedagogía en la Universidad en los últimos cinco años?  

 

2. ¿Cuáles son los factores o condicionantes que han contribuido a la necesidad de 

realizar dichos cambios? 

 

3. ¿Cuál ha sido la aceptación o rechazo respecto a la innovación curricular?  

 

4. ¿Qué acciones o estrategias se han implementado para un mejor desarrollo 

curricular?  

 

5. ¿Cómo se evalúa su aplicación o desarrollo? 

 

6. ¿Qué nivel de interacción o articulación tiene la formación de profesores con los 

procesos formativos a nivel de las otras especialidades?  

 

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 los principales nudos críticos a nivel de asignaturas que afectan la 

formación en las carreras pedagógicas? 

 

8. ¿Qué acciones curriculares se han realizado respecto a la incorporación de los 

temas de Educación Inclusiva; interculturalidad, genero, derechos humanos y 

capacidades diferentes en las carreras de pedagogía? 

 

9. ¿Cómo ha sido la satisfacción  de los titulados de pedagogía en los 5 últimos años 

respecto a la calidad de los procesos formativos? ¿Qué estrategias de seguimiento 

y vinculación se han implementado al respecto?  

 

10. ¿Qué estrategias de vinculación con el medio profesional se han implementado 

desde el punto de vista curricular? 

 

11.  ¿Qué aspectos o condiciones favorecen o limitan el ejercicio de la gestión 

curricular de su carrera? 

 

12.  ¿Cómo apoya su gestión curricular el Consejo Asesor Externo? 

 

 

 

 

 

  Encuesta a profesores 

 

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

tensiones que se observan desde el aula, en las estructuras curriculares y planes de 

estudios. 

 

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: 

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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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. El actual plan curricular 

re-diseñado de pedagogía 

es sólido y consistente 

     

2. El currículo 

implementado es 

coherente con el 

currículo re-diseñado 

     

3.- El currículo de 

pedagogía está 

plenamente vinculado 

con el modelo educativo 

de formación de 

profesores de la  UNAP 

     

4.- El currículo de 

pedagogía responde 

plenamente a los 

requerimientos actuales 

del ejercicio docente 

     

5.- No existen diferencias 

significativas entre la 

formación del profesor 

en la UNAP y las otras 

universidades  del CUECh 

     

6.- La mayoría de las 

asignaturas de pedagogía 

son facilitadoras del 

avance curricular de los 

planes re-diseñados  
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7.- La empleabilidad de 

egresados de pedagogía 

de la UNAP es muy alta 

     

8.- La UNAP ofrece 

programa de formación 

continua a sus egresados 

de pedagogía que 

complementan su 

preparación profesional. 

     

9.- La preparación que 

ofrece la UNAP es sólida 

y eficiente 

     

10.-En el currículo de la 

UNAP se respeta la 

interculturalidad 

     

11.- El plan formativo 

estimula la no 

discriminación por 

género en el currículo  

     

12.- El plan estratégico 

institucional es conocido 

por la comunidad de la 

UNAP 

     

13.- El currículo fomenta 

el tratamiento del tema 

de los derechos humanos y 

capacidades 

     

14.- El plan formativo es 

conocido por la 

comunidad de la UNAP 

     

15.- Existe una alta 

vinculación entre la 

formación disciplinar y la 

pedagógica 

     

16.-El currículo promueve 

activamente la educación 
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inclusiva. 

17.- El currículo de 

formación es innovador 

     

18.- Existen evaluaciones 

para garantizar que los 

titulados de pedagogía 

están bien capacitados 

para su ejercicio 

profesional 

     

19.- Los titulados de 

pedagogía son altamente 

requeridos por el sistema 

educacional 

     

20.- En el proceso 

formativo se favorece 

una alta vinculación entre 

el currículo de formación 

con el medio 

     

21.- El equipo docente da 

garantías de poseer altas 

calificaciones para 

cumplir sus funciones 

como formadores de 

formadores. 

     

22.- La institución posee 

una buena 

infraestructura para 

favorecer los procesos 

formativos 

     

23.- Los procedimientos 

administrativos facilitan 

el desarrollo eficiente de 

los procesos formativos. 

     

24.- El currículo de 

formación de la 

institución evidencia el 
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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 del Focus  Group (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, participación estudiantil) 

 

Preguntas orientadoras: 

 

1. ¿Cómo consideran la calidad de la formación recibida en la UNAP? ¿Cuál es el nivel 

de conocimiento y valoración de ella por parte de la comunidad estudiantil y del 

sistema educacional? 

 

cumplimiento de los 

estándares de calidad de 

la Formación docente en 

Chile. 

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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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? 

 

4. ¿Cómo valora por la comunidad estudiantil la formación pedagógica, disciplinar y 

valórica 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  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 y qué 

opinan de ella? 

 

10. ¿Qué aportes han recibido ustedes con la puesta en práctica del PMI? 

 

 

 

 
Pauta de análisis documental  

 

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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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 (cinco años) 

de carreras pedagógicas 

 

Indicador Estándares 

de 

formación 

del 

Mineduc 

Proyecto 

educativo 

Modelo 

educativo 

Plan 

estratégico 

Informe de Brechas de 

la formación/ 

perfeccionamiento/Red 

de escuelas 

Planes 

de 

estudio 

Diagnostico 

de 

progresión 

curricular 

 

Informes de 

acreditación 

Pertinencia/aporte         

Calidad y N° de 

Evaluaciones 

realizadas 

        

Modificaciones 

necesarias 

efectuadas 

        

Nivel de claridad         

Nivel de 

socialización 

        

Nivel de aplicación         

Articulación         

Fortalezas del 

documento 

        

Debilidades 

detectadas 

        

 

 

VALORACION 

Excelente: 80-100 % Las evidencias indican que el indicador se expresa de manera 

significativa y consistente 

             Bueno: 60-79% Las evidencias indican que el indicador se expresa de 

manera importante y algo consistente 
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             Regular: 40-59% Las evidencias indican que el indicador se expresa de 

manera suficiente 

 

              Insuficiente: 0 – 39% El indicador es pobre o débil 

 


