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INTRODUCCIÓN
La necesidad de mejorar y desarrollar las pedagogías en la Universidad de La Serena ha impulsado
a la determinación de un Plan de Mejoramiento Institucional enfocado en generar cambios
relevantes asociados a la calidad de la formación inicial del profesorado, lo que a su vez involucra
en el mejoramiento de la calidad del aprendizaje escolar de la Región de Coquimbo.
El PMI FIP ULS1501 considera varias áreas de trabajo, asociándose a cada una de ellas a diversos
focos relevantes de desarrollo transversal de las carreras de pedagogías, siendo un área importante
la capacitación y necesidades de formación continua de los titulados de estas carreras. En este
último punto es que se focaliza la metodología de levantamiento de información mediante la
aplicación de una encuesta, con la finalidad de conocer y determinar las líneas y/o áreas de interés
de los titulados de manera que la Universidad de La Serena pueda ofrecer cursos de
perfeccionamiento afines a las reales necesidades de sus titulados.

OBJETIVOS
Objetivo General
Determinar y conocer las necesidades de perfeccionamiento y/o formación de los titulados de las
once pedagogías impartidas en la Universidad de La Serena, considerando los titulados desde el año
2001 hasta el año 2015.

Objetivos Específicos
•
Conocer y analizar las necesidades de perfeccionamiento y/o formación de los titulados de
las once pedagogías de la Universidad de La Serena, asociadas al área pedagógica y al área
disciplinar.
•
Determinar una batería de temáticas de interés relevantes de perfeccionamiento de los
titulados de las once pedagogías de la Universidad de La Serena.
•
Determinar el tipo de perfeccionamiento de interés de los titulados de las once pedagogías
de la Universidad de La Serena.

METODOLOGÍA
Determinación de la muestra
Este estudio es de carácter descriptivo y cuantitativo; considera una determinación de la muestra
de tipo probabilística, considerando un universo conformado por los titulados de las 11 carreras de
pedagogías impartidas en la Universidad de La Serena, entre los años 2001 hasta el 2015, de manera
que sea posible estudiar las características de todo el universo de docentes titulados de la
universidad a través de un primer censo de titulados.
Cabe mencionar que primeramente el estudio se consideró con una muestra estratificada en tres
grupos, lamentablemente no fue viable este método por tratarse de la primera vez que se realiza
levantamiento de información cualitativa a las carreras de pedagogías, anteriormente la Oficina de
Seguimiento de Egresados había efectuado levantamiento de información con índices de
empleabilidad, las cuales no son significativas para este estudio, ya que se busca identificar las
necesidades de formación y perfeccionamiento de los docentes titulados de la universidad.

Alcance
El alcance del estudio corresponde a los titulados de las 11 carreras de pedagogía impartidas por la
Universidad de La Serena, considerando a los estudiantes titulados desde el año 2001 hasta el año
2015 que cuentan con registro telefónico en las bases de datos disponibles en la Universidad de La
Serena.

Instrumento y aplicación
La información se recopilo por medio de un cuestionario estructurado con preguntas cerradas y de
selección múltiple, aplicadas a través de correo electrónico y vía telefónica.
Además, el instrumento se validó mediante juicio de expertos.
Se realizó un pre test con titulados, se consideraron sus indicaciones para reorganizar el
instrumento.

Diseño del instrumento
El instrumento fue construido en base al objetivo general del PMI, poniendo especial cuidado al
impacto que se quiere lograr en el grupo de beneficiados. Se ha articulado con otras iniciativas del
MINEDUC en la región, por ejemplo, la política desarrollada en el Comité de Desarrollo Local
Docente.
Se consultó a los responsables de las Sub unidades que se relacionan con los objetivos específicos
del levantamiento de información: Vinculación con comunidades educativas de aprendizaje y
formación práctica en contexto laboral y renovación curricular y a la Oficina de Seguimiento de
Egresados de la Universidad de La Serena.

Dimensiones y Variables del instrumento:
CONCEPTO

DIMENSIÓN
Medios tecnológicos

Habllidades blandas
Dominio de
contenido
disciplinar Evaluación en gestión
educativa
Estrategias de
enseñanza

VARIABLES
Elementos de relevancia considerados en Dominio de estrategias para emplear
curso TIC asociado a especialidad
pedagógicamente las TIC en procesos de
enseñanza aprendizaje
Elementos considerados importantes para Dominio de estrategias para que los estudiantes
realizar curso asociado a la educación
logren el desarrollo de habilidades relacionados
emocional.
con la asignatura que imparto
Elementos de interés de curso de
Dominio de estrategias de evaluación confiables
evaluación vinculado a especialidad.
para tomar decisiones sobre el diseño de mi clase
Metodologías de aprendizaje activo para el Competencias pedagógicas en la enseñanza de las
desarrollo de la práctica pedagógica.
asignaturas que imparte

Tabla 1: Dimensiones y variables del estudio, fuente PMI FIP ULS1501

Validación del instrumento:
De acuerdo a los objetivos del levantamiento de información y a las dimensiones definidas
anteriormente se generó un instrumento apuntando a indicadores de interés para el objetivo 4 del
PMI. Este instrumento se validó en las siguientes etapas:
-

Validación con expertos metodológicos

-

Validación del constructo con egresados

RESULTADOS GENERALES
Observaciones generales aplicación encuesta
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a titulados de las 11
carreras de pedagogías de la Universidad de La serena entre los años 2001 y 2015, correspondientes
a 538 encuestas.
Para llevar a cabo un análisis más claro se creó un archivo en Microsoft Excel, en donde se realizó el
vaciado de todos los datos obtenidos, para posteriormente ser analizado por medio de gráficos y
tablas.
El detalle en cuanto a la cantidad de estudiantes por carrera y por año de titulación se encuentra a
continuación.
Cuenta de Rut
Etiquetas de columna
Etiquetas de fila
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total general
Pedagogía en Biología y Cs. Naturales
1
2
2
6
3
2
3
2
4
4
4
6
4
5
4
52
Pedagogía en Castellano y Filosofía
1
1
1
4
5
5
3
3
4
2
1
6
6 11
7
60
Pedagogía en Educación Diferencial
1
2
4
2
3
4
3
8
3
5
9
5
2 15 16
82
Pedagogía en Educación Gral. Básica
1
4
1
2
6 16
9
3
7
2 16
7
4
4
82
Pedagogia en Educacion Gral. Básica (Ovalle)
2
2
5
1
1
1
3
6
6
6
3
36
Pedagogía en Educación Musical
2
1
1
1
1
2
2
2
4
3
3
22
Pedagogía en Educación Parvularia
2
2
2
1
1
1
1
1
3
14
Pedagogía en Historia y Geografía
1
1
1
5
3
3
8
7
4
6
8
6
9
5
9
76
Pedagogía en Inglés
1
2
1
2
1
2
3
4
5
3
3
2
4
3
36
Pedagogía en Matemática y Computación
1
1
2
4
3
4
2
4
3
3
4
31
Pedagogía en Matemática y Física
1
1
3
3
1
2
3
5
2
21
Pedagogía en Química y Cs. Naturales
2
2
1
3
3
2
2
2
3
1
4
1
26
Total general
7 14 19 25 27 31 40 45 36 36 33 60 44 65 56
538
Tabla 2: Cantidad respuestas validas encuesta “necesidad de perfeccionamiento profesores ULS” titulados Pedagogías ULS, fuente PMI FIP ULS1501

Empleabilidad
Empleabilidad general de los titulados de las 11 carreras de pedagogías de la Universidad de
La Serena.

TIEMPO EMPLEABILIDAD PEDAGOGÍAS ULS
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Gráfico 1: Tiempo de empleabilidad titulados Pedagogías ULS, fuente PMI FIP ULS1501

En el gráfico 1, destaca el porcentaje de empleabilidad correspondiente a la alternativa “menos de
un mes”, la cual asciende al 34,6% del total de encuestas realizadas, seguida de la alternativa “1
mes” y “2 meses” cuya suma asciende a 30,4%; las tres primeras alternativas de empleabilidad
suman un 65% del total de la muestra.

Años de experiencia laboral

AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

29,0%

27,9%
21,9%
18,0%

3,2%
Menos de 1 año

Entre 1 y 3 años

Entre 4 y 6 años

Entre 7 y 10 años

Más de 10 años

Gráfico 2: Años de experiencia laboral titulados Pedagogías ULS, fuente PMI FIP ULS1501

Para el análisis del gráfico 2, recordemos que los titulados con mayor participación en el proceso de
encuesta han sido desde los años 2006 a 2015 (ver tabla 2) esto sumado al gráfico n°1 de tiempo de
empleabilidad nos da como resultado que en el gráfico 2 los porcentajes de empleabilidad con
mayor porcentaje son “entre 1 y 3 años” con un 29% y “entre 4 y 6 años” con un 27,9% del total de
encuestados.

Años de experiencia en distintos sistemas educacionales

EXPERIENCIA SEGÚN TIPO DE SISTEMA
EDUCACIONAL
Experiencia en Ed. Superior
Sistema particular pagado
Sistema municipal
Sistema particular subvencionado
0,00%

Más de 10 años

Sistema particular
subvencionado
8,45%

10,00%

20,00%

Sistema municipal
6,78%

30,00%

40,00%

Sistema particular
pagado
6,80%

50,00%

60,00%

Experiencia en Ed.
Superior

Entre 7 y 10 años

13,70%

8,81%

2,91%

6,67%

Entre 4 y 6 años

27,85%

20,00%

22,33%

17,78%

Entre 1 y 3 años

39,04%

35,59%

35,92%

24,44%

Menos de 1 año

10,96%

28,81%

32,04%

51,11%

Gráfico 3: Porcentaje años de experiencia según tipo de sistema educacional, titulados Pedagogías ULS, fuente PMI FIP
ULS1501

Tipo de sistema/Experiencia en años
Sistema particular subvencionado
Sistema municipal
Sistema particular pagado
Experiencia en Ed. Superior

Menos de 1 año Entre 1 y 3 años Entre 4 y 6 años Entre 7 y 10 años Más de 10 años
48
171
122
60
37
85
105
59
26
20
33
37
23
3
7
23
11
8
3
0

Tabla 3: Cantidad Encuestas contestadas según tipo de sistema/Experiencia en años titulados Pedagogías ULS, fuente
PMI FIP ULS1501

El gráfico 3 nos muestra que, en cuanto a la alternativa sistema particular subvencionado, un 39,04%
declara estar o haber trabajo en este sistema durante un periodo de “entre 1 y 3 años”, la cantidad
de respuestas para este sistema alcanzan a 171 siendo la con mayor participación de la muestra de
538 encuestas válidas.

Total
438
295
103
45

En cuanto al sistema municipal, del total de encuestados, un 35,59% declara haber o estar
trabajando en este sistema con una permanencia de “entre 1 y 3 años”, seguida de una permanencia
del 28,81% con menos de un año.
En tanto un 35,92% del total de los encuestados declara estar o haber trabajo en sistema particular
pagado durante periodos de “entre 1 y 3 años”, cabe mencionar que la cantidad de respuestas en
sistema particular es inferior a las respuestas recopiladas para la opción sistema municipal.
Finalmente, para la alternativa experiencia en educación superior, el porcentaje asciende a un
51,11%, en el rango menos de un año, consideremos que la cantidad de respuestas obtenidas para
esta alternativa es de 23 titulados del total de 45 profesionales que indicaron estar o haber
trabajado en educación superior.

Tipos de cargos
Cargo de dirección o coordinación

Gráfico 4: Porcentaje de cargo de dirección o coordinación, titulados Pedagogías ULS, fuente PMI FIP ULS1501

El gráfico 4 nos muestra que del total de encuestados un 23% de los encuestados declara estar o
haber ocupado un puesto de dirección o coordinación en el establecimiento educacional, mientras
que un 77% declara lo contrario.

Gráfico 5: Titulados pedagogías que han ocupado cargos de dirección o coordinación, Fuente PMI FIP ULS1501

El gráfico 5, hace referencia a los titulados que efectivamente han ocupado puestos de dirección o
coordinación, la mayor cantidad de estos se sitúan entre los años de titulación 2007 y 2008, quienes
poseen entre 7 y 10 años de experiencia laboral.
En el cuadro a continuación se detallan los cargos directivos y/o coordinación que han ocupado los
titulados de las pedagogías ULS.

Cargos de Dirección o Coordinación ocupados por los titulados ULS
Dirección
Jefe de carrera
Coordinadora regional Provincia Choapa
Evaluador
Orientador
Inspector general
Docente encargado escuela básica
Coordinación UTP
Coordinador CRA
Coordinador CEP
Coordinador red enlace
Coordinación Programa de Integración
Coordinación 1° ciclo básico
Coordinación 2° ciclo básico
Coordinador enseñanza media
Coordinador de departamento
Coordinador actividades extraescolares
Encargado de convivencia
Tabla 4: Cargos de dirección o coordinación ocupados por titulados pedagogías ULS, Fuente PMI FIP ULS1501

Cargo de jefatura de curso

Gráfico 6: Porcentaje de jefaturas de curso titulados pedagogías ULS, fuente PMI FIP ULS1501

El gráfico 6 nos indica que del total de encuestados un 67% es o ha ejercido una jefatura de curso a
lo largo de su carrera profesional.

Dominio de estrategias

DOMINIO DE ESTRATEGIAS
3,16%

Dominio de estrategias de TIC

0,93%

Dominio de estrategias de evaluacion

Dominio de estrategias de desarrollo de habilidades

50,93%
45,91%
40,71%
0,37%
36,06%

58,36%

63,57%
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%
Sin dominio

Mediano

Alto

Gráfico 7: Nivel de dominio de estrategias, titulados Pedagogías ULS, fuente PMI FIP ULS1501

El gráfico 7, indica que la estrategia con mayor nivel es “dominio de estrategias de desarrollo de
habilidades” con un nivel alto equivalente al 63,57% del total de encuestados, seguida del “dominio
de habilidades de evaluación” con un 58,36%.
Cabe mencionar que el tipo de pregunta fue de autoevaluación por lo que este dato es netamente
subjetivo y personal.

Necesidad de Formación, desarrollo de competencias necesarias

NECESIDAD DE COMPETENCIAS
Innecesario

Competencias de trabajo en aula en contexto rural
Competencias de trabajo en aula en contexto
multicultural

Algo necesario
4,09%

0,93%

Necesario

29,74%

15,80%

Competencias pedagógicas

0,74%
5,20%

Competencias transversales

0,74%
6,69%

66,17%

83,27%

94,05%
92,57%

Gráfico 8: Necesidad de competencias para el trabajo docente, titulados Pedagogías ULS, fuente PMI FIP ULS1501

El gráfico 8, nos indica que un 94,05% del total de encuestados cree que las competencias
pedagógicas es la necesidad de formación más “necesaria” para el correcto ejercicio de la profesión
docente; la segunda competencia con mayor necesidad según nuestros encuestados son las
competencias transversales de resolución de problemas y trabajo en equipo con un 92,57% de
preferencias.

Cursos de interés
Preferencia general de cursos de formación

PREFERENCIAS DE CURSOS DE FORMACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO
17%

23%

29%
31%
Curso de aprendizaje activo

Curso de evaluación

Curso de educación emocional

Curso de TIC

Gráfico 9: Tema de interés de curso de formación y perfeccionamiento, titulados Pedagogías ULS, fuente PMI FIP
ULS1501

El gráfico 9, nos indica que el curso de capacitación con mayor preferencia de nuestros encuestados
es el “Curso de evaluación” con un 31%, seguido por el “Curso de aprendizaje activo” con un 29%
del total de las encuestas realizadas.

Curso de Aprendizaje Activo
Opción 1: Metodología para incluir en el curso

CURSO APRENDIZAJE ACTIVO: OPCIÓN 1
Design thinking en educación

1,52%

Clase invertida
Aprendizaje y servicio

25,89%
2,54%

Aprendizaje basado en proyectos
Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje basado en investigación en
educación

46,70%
4,06%
18,78%

Gráfico 10: Curso de aprendizaje activo, opción 1, titulados Pedagogías ULS, fuente PMI FIP ULS 1501

El gráfico 10 nos muestra que la metodología con más preferencias para abordarse en el curso de
aprendizaje activo es la de “aprendizaje basado en proyectos”, con un 46,70%.

Opción 2: Metodología para incluir en el curso

CURSO APRENDIZAJE ACTIVO: OPCIÓN 2

Design thinking en educación
Clase invertida
Aprendizaje y servicio

9,44%
6,67%
3,33%

Aprendizaje basado en problemas

47,78%

Aprendizaje basado en investigación en
educación

31,11%

Gráfico 11: Curso de aprendizaje activo, opción 2, titulados Pedagogías ULS, fuente PMI FIP ULS 1501

El gráfico 11 muestra la segunda metodología con más preferencias para abordarse en el curso de
aprendizaje activo esta es “aprendizaje basado en problemas”, con un 47,78%.

Curso de TIC
Opción 1: Elemento para incluir en el curso

CURSO DE TIC: OPCIÓN 1
Que permita desarrollar competencias para
facilitar el aprendizaje colaborativo en los
estudiantes
Que permita conocer herramientas
actualizados para el aprendizaje en mi
especialidad
Que entregue orientaciones sobre como
evaluar los aprendizajes de su especialidad
empleando las TIC

43,15%

3,42%

53,42%

Gráfico 12: Curso de TIC, opción 1, titulados Pedagogías ULS, fuente PMI FIP ULS 1501

El gráfico 12 muestra que el elemento como primera opción con mayor representatividad es “que
entregue orientaciones sobre como evaluar los aprendizajes de su especialidad empleando las TIC”
con
un
52,17%
del
total
de
encuestas
realizadas.
Opción 2: Elemento para incluir en el curso

CURSO DE TIC: OPCIÓN 2
Que permita desarrollar competencias para
facilitar el aprendizaje colaborativo en los
estudiantes

Que permita conocer herramientas
actualizados para el aprendizaje en mi
especialidad

20,59%

79,41%

Gráfico 13: Curso de TIC, opción 2, titulados Pedagogías ULS, fuente PMI FIP ULS 1501

El gráfico 13, indica que el elemento como segunda opción con mayor representatividad de los
encuestados es “que permita conocer herramientas actualizadas para el aprendizaje en mi
especialidad” con un 79,41% del total de encuestas realizadas.

Curso de Evaluación
Opción 1: Elemento para incluir en el curso

CURSO DE EVALUACIÓN: OPCIÓN 1
Aprender sobre elaboración de instrumentos de
evaluación diferenciada asociados a la
asignatura que imparto
Aprender sobre elaboración de instrumentos de
elaboración formativos asociado a los objetivos
de aprendizaje de la asignatura que imparto
Aprender estrategias para reflexionar a partir
de los resultados de evaluación de mis
estudiantes y estartegias de retroalimentación

2,79%

46,37%

50,84%

Gráfico 14: Curso de evaluación, opción 1, titulados Pedagogías ULS, fuente PMI FIP ULS 1501

El gráfico 14, indica que el elemento con mayor preferencia por nuestros encuestados es “aprender
estrategias para reflexionar a partir de los resultados de evaluación de sus estudiantes y estrategias
de retroalimentación” con un 50,84%, no obstante el porcentaje como segunda opción “aprender
sobre elaboración de instrumentos de evaluación formativos asociados a la asignatura que imparte”
también obtiene un porcentaje elevado de la muestra con un 46,37% del total de encuestas
realizadas

Opción 2: Elemento para incluir en el curso

CURSO DE EVALUACIÓN: OPCIÓN 2
Aprender sobre elaboración de instrumentos de
evaluación diferenciada asociados a la asignatura…
100%

Gráfico 15: Curso de evaluación, opción 2, titulados Pedagogías
ULS, fuente PMI FIP ULS1501

El gráfico 15 muestra que la segunda opción y
con única preferencia de elemento para incluir
en el curso de evaluación es “aprender sobre
elaboración de instrumentos de evaluación
diferenciada asociado a la asignatura que
imparte” con un 100% de preferencias.

Curso de Educación Emocional
Opción 1: Elemento para incluir en el curso

CURSO EDUCACIÓN EMOCIONAL: OPCIÓN 1

Que permita desarrollar habilidades de
comunicación asertiva entre los integrantes de la
comunidad escolar
Que le permitan la apropiación de estrategias
para trabajar en contextos de alta demanda

0,86%
12,07%

Que le permitan la apropiación de estrategias
para trabajar con estudiantes de diversos estilos
de aprendizaje y de diversos contextos
Que fomente el auto cuidado en los profesionales
de la educación

81,47%
5,60%

Gráfico 16: Curso educación emocional, opción 1, titulados Pedagogías ULS, fuente PMI FIP ULS1501

El gráfico 16, indica que el elemento con mayor representatividad como primera opción para el
curso de educación emocional es “que le permitan la apropiación de estrategias para trabajar con
estudiantes de diversos estilos de aprendizaje y de diversos contextos”, con un 81,47% del total de
los encuestados.

Opción 2: Elemento para incluir en el curso

CURSO EDUCACIÓN EMOCIONAL: OPCIÓN 2
Que permita desarrollar habilidades de
comunicación asertiva entre los integrantes de la
comunidad escolar
Que le permitan la apropiación de estrategias para
trabajar en contextos de alta demanda
Que fomente el auto cuidado en los profesionales
de la educación

65,04%

15,49%

19,47%

Gráfico 17: Curso educación emocional, opción 2, titulados Pedagogías ULS, fuente PMI FIP ULS1501

El gráfico 17 muestra que el porcentaje de la segunda opción del elemento a incluir en el curso es
“que permita desarrollar habilidades de comunicación asertiva entre los integrantes de la
comunidad escolar”, superando con un 65,04%, a la segunda más votada en la categoría de primera
opción (ver gráfico n°15), la que solo tiene un 12,07%.

Modalidad de aplicación del curso

MODALIDAD DE APLICACIÓN DEL CURSO
54,09%

28,62%
17,29%

Curso online

Curso presencial

Curso semi-presencial (Mixto,
con clases los viernes por la
tarde y acompañamiento en
linea)

Gráfico 18: Modalidad de aplicación del curso, titulados Pedagogías ULS, fuente PMI FIP ULS1501

El gráfico 18 indica que la modalidad con mayores preferencias para de aplicación de un curso de
formación es la modalidad semi-presencial (mixto, con clases los viernes por la tarde y
acompañamiento en línea) con un 54,09% del total de las encuestas realizadas.

JORNADA CURSO
PRESENCIAL
27%

Diurno
Vespertino

73%

Gráfico 19: Preferencia horaria curso presencial, titulados
Pedagogías ULS, fuente PMI FIP ULS1501

La modalidad “presencial” tiene la menor
de las preferencias con un 17,29%, en
dicha modalidad la preferencia en tipo de
jornada
es
modalidad
presencial
vespertino con un 73% del total de
encuestados que eligieron modalidad
presencial

CRUCE SEGÚN DIMENSIONES Y VARIABLES DEL ESTUDIO
El análisis de los resultados de la encuesta aplicada a los profesionales titulados de las 11 carreras
de pedagogías de la Universidad de la Serena, ha arrojado los siguientes resultados de acuerdo a las
dimensiones y variables definidas.

Carrera/ curso de formación
Pedagogía en Biología y Cs. Naturales
Pedagogía en Castellano y Filosofía
Pedagogía en Educación Diferencial
Pedagogía en Educación Gral. Básica
Pedagogia en Educacion Gral. Básica (Ovalle)
Pedagogía en Educación Musical
Pedagogía en Educación Parvularia
Pedagogía en Historia y Geografía
Pedagogía en Inglés
Pedagogía en Matemática y Computación
Pedagogía en Matemática y Física
Pedagogía en Química y Cs. Naturales
Total

Curso de TIC
20
21
19
21
7
2
4
19
15
8
7
6
149

Curso de Aprendizaje Activo Curso de Educación Emocional Curso de Evaluación
17
17
21
18
26
33
37
42
32
40
37
47
13
17
19
6
16
5
6
10
12
22
33
48
14
19
16
10
11
17
8
7
10
8
14
12
199
249
272

Tabla 5: Cantidad de preferencias de cursos de formación y perfeccionamiento por carrera de los años 2010-2015 de los titulados de
pedagogías ULS, fuente PMI FIP ULS1501

ELECCIÓN DE CURSO DE FORMACIÓN POR CARRERA
Pedagogía en Química y Cs. Naturales
Pedagogía en Matemática y Física
Pedagogía en Matemática y Computación
Pedagogía en Inglés
Pedagogía en Historia y Geografía
Pedagogía en Educación Parvularia
Pedagogía en Educación Musical
Pedagogia en Educacion Gral. Básica (Ovalle)
Pedagogía en Educación Gral. Básica
Pedagogía en Educación Diferencial
Pedagogía en Castellano y Filosofía
Pedagogía en Biología y Cs. Naturales
0
Curso aprendizaje activo

Curso de TIC

20

40

60

80

100

Curso de educación emocional

120

140

Curso de evaluación

Gráfico 20: Elección de curso de formación por carrera, fuente PMI FIP ULS1501

El gráfico 20 muestra la elección de curso de formación ordenado por carrera, las carreras de
Pedagogía en Biología y Cs. Naturales, Pedagogía en Castellano y Filosofía, Pedagogía en Educación
Gral. Básica, Pedagogía en Educación Gral. Básica (Ovalle), Pedagogía en Educación Parvularia,
Pedagogía en Historia y Geografía, Pedagogía en Matemática y Computación, Pedagogía en
Matemática y Física, han elegido el curso de evaluación como curso de formación; por otro lado, las
carreras de Pedagogía en Educación Diferencial, Pedagogía en Educación Musical, Pedagogía en
Inglés, Pedagogía en Química y Cs. Naturales eligieron el curso de educación emocional como curso
de formación.

160

ELECCIÓN DE CURSO DE FORMACIÓN POR CARRERA DEL
QUINQUENIO 2010-2015
Pedagogía en Química y Cs. Naturales
Pedagogía en Matemática y Física
Pedagogía en Matemática y Computación
Pedagogía en Inglés
Pedagogía en Historia y Geografía
Pedagogía en Educación Parvularia
Pedagogía en Educación Musical
Pedagogia en Educacion Gral. Básica (Ovalle)
Pedagogía en Educación Gral. Básica
Pedagogía en Educación Diferencial
Pedagogía en Castellano y Filosofía
Pedagogía en Biología y Cs. Naturales
0
Curso apredizaje activo

10

Curso de TIC

20

30

40

50

Curso de educación emocional

60

70

80

90

Curso de evaluación

Gráfico 21: Elección de curso de formación por carrera del quinquenio 2010-2015, fuente PMI FIP ULS1501.

El gráfico 21 muestra la elección de curso de formación ordenado por carrera del quinquenio 20102015, las carreras de Pedagogía en Biología y Cs. Naturales, Pedagogía en Castellano y Filosofía,
Pedagogía en Inglés, Pedagogía en Matemática y Física han elegido el curso de TIC como curso de
formación; las carreras de Pedagogía en Educación Gral. Básica, Pedagogía en Educación Gral. Básica
(Ovalle), Pedagogía en Historia y Geografía, Pedagogía en Matemática y Computación y Pedagogía
en Química y Cs. Naturales han optado por el curso de evaluación, mientras que Pedagogía en
Educación Diferencial, prefiere el curso de educación emocional.

100

Dimensión: Medios tecnológicos
Variables
Elementos de relevancia considerados en Dominio
de
estrategias
para
emplear
curso TIC asociado a especialidad
pedagógicamente las TIC en procesos de enseñanza
aprendizaje.

TOTAL DE PREFERENCIAS CURSO TIC V/S DOMINIO
DE ESTRATEGIA TIC
Sin dominio

Mediano

Alto

4,70%
Curso de TIC (Tecnologías de información y
comunicación)

61,74%
33,56%

Gráfico 22: Total de preferencias curso de TIC v/s dominio de estrategia TIC, fuente PMI FIP ULS1501

El gráfico 22 indica que del total de encuestados que eligieron el curso de TIC como opción de
perfeccionamiento un 33,56% dice tener un dominio alto de estrategias de TIC, mientras que solo
un 4,70% de las personas que eligieron esta opción dicen tener un bajo dominio de la estrategia, la
media de los encuestados que optaron por este curso dice tener un dominio medio de la estrategia,
evidenciando que si bien dominan funciones básicas del elemento tecnológico, les gustaría adquirir
nuevos y actualizados conocimientos que les permitan mejorar su desempeño profesional.

ELECCIÓN DE CURSO DE TIC POR CARRERA V/S DOMINIO
DE ESTRATEGIA DE TIC
Alto

Mediano

Sin dominio

12,00%
10,00%
7,41%

8,00%
6,00%
4,00%
2,00%

6,17%
4,94%
3,70%
2,47%

2,47%

2,47%
1,23%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Gráfico 23: Elección de curso de TIC por carrera v/s dominio de estrategia de TIC, fuente PMI FIP ULS1501

El gráfico 23 muestra que en la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía es donde se presenta
la mayor cantidad de personas que eligieron el curso de TIC como opción para perfeccionamiento y
que al mismo tiempo dijeron que poseían un alto nivel de dominio de esta estrategia, el porcentaje
que presenta esta dos condiciones alcanza a un 7,41% del total de encuestados que eligieron curso
de TIC.

CRUCE ELEMENTO 1 CURSO TIC V/S
DOMINIO DE ESTRATEGIA TIC
Sin dominio

Mediano

Que entregue orientaciones sobre como evaluar
los aprendizajes de su especialidad empleando
las TIC

Alto

2,56%
60,26%
37,18%

Gráfico 24: Cruce elemento 1 curso TIC v/s dominio de estrategia TIC, fuente PMI FIP ULS1501

El gráfico 24 muestra el cruce de datos del primero de tres elementos de los cuales podían elegir los
encuestados que optaban por el curso de TIC como curso de perfeccionamiento, versus el nivel de
dominio que dicen tener de esta estrategia; por consiguiente de las personas que eligieron el curso
TIC un 37,18% dice tener dominio alto de la estrategia y querer que se incluya este primer elemento
en el curso, mientras que un 2,56% de las personas que dicen tener dominio bajo prefieren este
elemento, el mayor porcentaje de elección se da en los encuestados que dijeron tener un dominio
medio de la estrategia con un 60,26%.

CRUCE ELEMENTO 2 CURSO TIC V/S DOMINIO
ESTRATEGIA TIC
Mediano

Que entregue orientaciones sobre como evaluar
los aprendizajes de su especialidad empleando las
TIC

Alto

58,33%
41,67%

Gráfico 25: Cruce elemento 2 curso TIC v/s dominio de estrategia TIC, fuente PMI FIP ULS1501

El gráfico 25 muestra el segundo cruce de datos del segundo de tres elementos de los cuales podían
elegir los encuestados que optaban por el curso de TIC, versus el nivel de dominio que dicen tener
de la estrategia; optaron por este elemento un 41,67% de los encuestados que dicen tener un
dominio alto de la estrategia y un 58,33% de los encuestados que dicen tener un dominio medio,
los encuestados con dominio bajo no optaron por este elemento para incluirlo en el curso.

CRUCE ELEMENTO 3 CURSO TIC V/S DOMINIO
DE ESTRATEGIA TIC
Sin dominio

Que permita desarrollar competencias para
facilitar el aprendizaje colaborativo en los
estudiantes

Mediano

Alto

6,59%
60,44%
32,97%

Gráfico 26: Cruce elemento 3 curso TIC v/s dominio de estrategia TIC, fuente PMI FIP ULS1501

El gráfico 26 corresponde al cruce de datos del tercer elemento de los cuales podían elegir los
encuestados que eligieran el curso TIC como curso de formación, la mayor cantidad de encuestados
que eligieron este elemento fueron los que dicen tener un dominio medio de la estrategia de TIC
con un 60, 44%, seguido por quienes dicen tener un dominio alto de la estrategia con un 32,97%,
los encuestados que dicen tener un dominio bajo de la estrategia y que eligieron este elemento
alcanzan a un 6,59% de los encuestados que eligieron el curso de TIC.

Dimensión: Habilidades blandas
Variables
Elementos considerados importantes para Dominio de estrategias para que los estudiantes
realizar curso asociado a la educación logren el desarrollo de habilidades relacionados con
emocional
la asignatura que imparto

TOTAL PREFERENCIAS CURSO ED. EMOCIONAL V/S
DOMINIO ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
Sin dominio

Mediano

Alto

0,40%
Curso de Educación Emocional

34,54%
65,06%

Gráfico 27: Total preferencias curso ed. Emocional v/s dominio de estrategias pedagógicas, fuente PMI FIP ULS1501

El gráfico 27 indica que del total de encuestados que eligieron el curso de educación emocional
como opción de perfeccionamiento un 65,06% dice tener un dominio alto de estrategias
pedagógicas, mientras que solo un 0,40% de las personas que eligieron esta opción dicen tener un
bajo dominio de la estrategia y un 34,54% de los encuestados que eligieron este curso dicen tener
un dominio medio de la estrategia.

ELECCIÓN DE CURSO DE EDUCACIÓN EMOCIONAL POR
CARRERA V/S DOMINIO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
Alto

Mediano

Sin dominio

11,03%

12,00%

8,97%

10,00%

8,97%

7,59%

8,00%

6,21%
4,83%

6,00%
4,00%
2,00%

3,45%

3,45%

4,14%
2,76%

0,69%

0,00%

0,00%

Gráfico 28: Elección de curso de educación emocional por carrera v/s dominio de estrategias pedagógicas, fuente PMI FIP
ULS1501

El gráfico 28 muestra que en la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial es donde se presenta
la mayor cantidad de personas que eligieron el curso de educación emocional como opción para
perfeccionamiento y que al mismo tiempo dijeron que poseían un alto nivel de dominio de
estrategias pedagógicas, el porcentaje que presenta esta dos condiciones alcanza a un 11,03% del
total de encuestados que eligieron curso de educación emocional.
El porcentaje de encuestados que dicen tener un dominio bajo de estrategias pedagógicas no es
representativo por lo que no se considerara en el análisis siguiente.

CRUCE ELEMETO 1 ED.EMOCIONAL V/S
DOMINIO ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
Mediano

Alto

Que le permitan la apropiación de estrategias
para trabajar con estudiantes de diversos
estilos de aprendizaje y de diversos contextos

35,64%
64,36%

Gráfico 29: Cruce elemento 1 ed. Emocional v/s dominio estrategias pedagógicas, fuente PMI FIP ULS1501

El gráfico 29 indica el cruce de datos del primero de cuatro elementos de los cuales podían elegir
los encuestados que eligieran el curso educación emocional como curso de formación, la mayor
cantidad de encuestados que eligieron este elemento fueron los que dicen tener un dominio alto
de la estrategias pedagógicas con un 64,36%, seguido por quienes dicen tener un dominio medio de
estrategia con un 35,64%, los encuestados que dicen tener un dominio bajo de la estrategia no
eligieron este curso como opción de formación.

CRUCE ELEMENTO 2 ED. EMOCIONAL V/S
DOMINIO ESTRATEGIA
Mediano

Que le permitan la apropiación de estrategias
para trabajar en contextos de alta demanda

Alto

22,22%
77,78%

Gráfico 30: Cruce elemento 2 ed. Emocional v/s dominio estrategias pedagógicas, fuente PMI FIP ULS1501

El gráfico 30 corresponde al cruce de datos del segundo de cuatro elementos de los cuales podían
elegir los encuestados que eligieran el curso educación emocional como curso de formación, la
mayor cantidad de encuestados que eligieron este elemento fueron los que dicen tener un dominio
alto de estrategias pedagógicas con un 77,78%, seguido por quienes dicen tener un dominio medio
de la estrategia con un 22,22%, los encuestados que dicen tener un dominio bajo de la estrategia
no eligieron este curso como opción de formación.

CRUCE ELEMENTO 3 ED. EMOCIONAL V/S
DOMINIO ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
Mediano

Alto

36,84%

Que fomente el auto cuidado en los
profesionales de la educación

63,16%

Gráfico 31: Cruce elemento 3 ed. Emocional v/s dominio estrategias pedagógicas, fuente PMI FIP ULS1501

El gráfico 31 muestra el cruce de datos del tercero de cuatro elementos de los cuales podían elegir
los encuestados que eligieran el curso educación emocional como curso de formación, la mayor
cantidad de encuestados que eligieron este elemento fueron los que dicen tener un dominio alto
de estrategias pedagógicas con un 63,16%, seguido por quienes dicen tener un dominio medio de
la estrategia con un 36,84%, los encuestados que dicen tener un dominio bajo de la estrategia no
eligieron este curso como opción de formación.

CRUCE ELEMENTO 4 ED. EMOCIONAL V/S
DOMINIO ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
Mediano

Que permita desarrollar habilidades de
comunicación asertiva entre los integrantes de
la comunidad escolar

Alto

31,08%
68,92%

Gráfico 32: Cruce elemento 4 ed. Emocional v/s dominio estrategias pedagógicas, fuente PMI FIP ULS1501

El gráfico 32 corresponde al cruce de datos del cuarto elemento de los cuales podían elegir los
encuestados que eligieran el curso educación emocional como curso de formación, la mayor
cantidad de encuestados que eligieron este elemento fueron los que dicen tener un dominio alto
de estrategias pedagógicas con un 68,92%, seguido por quienes dicen tener un dominio medio de
la estrategia con un 31,08%, los encuestados que dicen tener un dominio bajo de la estrategia no
eligieron este curso como opción de formación.

Dimensión: Evaluación en gestión
educativa
Variables
Elementos de interés de curso de Dominio de estrategias de evaluación confiables para
evaluación vinculado a especialidad.
tomar decisiones sobre el diseño de mi clase

TOTAL DE PREFERENCIAS CURSO EVALUACIÓN V/S
DOMINIO DE ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Sin dominio

Mediano

Alto

1,10%
Curso de Evaluación

50,00%
48,90%

Gráfico 33: Total preferencias curso evaluación v/s dominio de estrategias de evaluación, fuente PMI FIP ULS1501

El gráfico 33 indica que del total de encuestados que eligieron el curso de evaluación como opción
de perfeccionamiento un 48,90% dice tener un dominio alto de estrategias de evaluación, mientras
que solo un 1,10% de las personas que eligieron esta opción dicen tener un bajo dominio de la
estrategia y un 50 % de los encuestados que eligieron este curso dicen tener un dominio medio de
la estrategia.

ELECCIÓN DE CURSO EVALUACIÓN POR CARRERA V/S
DOMINIO DE ESTRATEGIA EVALUACIÓN
Alto
10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00% 3,95%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

Mediano

Sin dominio
9,21%

6,58%

5,92%
4,61%

3,95%

3,95%
2,63%

3,29%

2,63%
1,32%

0,00%

Gráfico 34: Elección de curso de evaluación por carrera v/s dominio de estrategia evaluación, fuente PMI FIP ULS1501

El gráfico 34 muestra que en la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía es donde se presenta
la mayor cantidad de personas que eligieron el curso de evaluación como opción para
perfeccionamiento y que al mismo tiempo dijeron que poseían un alto nivel de dominio de
estrategias de evaluación, el porcentaje que presenta esta dos condiciones alcanza a un 9,21% del
total de encuestados que eligieron curso de evaluación.

CRUCE ELEMENTO 1 EVALUACIÓN V/S
DOMINIO ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Mediano
Aprender estrategias para reflexionar a partir
de los resultados de evaluación de mis
estudiantes y estartegias de retroalimentación

Alto
40,66%
59,34%

Gráfico 35: Cruce elemento 1 evaluación v/s dominio estrategia evaluación; fuente PMI FIP ULS1501

El gráfico 35 indica el cruce de datos del primero de tres elementos de los cuales podían elegir los
encuestados que optaran por el curso de evaluación como curso de formación, la mayor cantidad
de encuestados que eligieron este elemento fueron los que dicen tener un dominio alto de

estrategias de evaluación con un 59,34%, seguido por quienes dicen tener un dominio medio de la
estrategia con un 40,66%, los encuestados que dicen tener un dominio bajo de la estrategia no
eligieron este curso como opción de formación.

CRUCE ELEMENTO 2 EVALUACIÓN V/S DOMINIO
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Mediano

Alto

Aprender sobre elaboración de instrumentos
de elaboración formativos asociado a los
objetivos de aprendizaje de la asignatura que
imparto

53,01%
46,99%

Gráfico 36: Cruce elemento 2 evaluación v/s dominio estrategia evaluación; fuente PMI FIP ULS1501

El gráfico 36 indica el cruce de datos del segundo de los tres elementos de los cuales podían elegir
los encuestados que optaran por el curso de evaluación como curso de formación, la mayor cantidad
de encuestados que eligieron este elemento fueron los que dicen tener un dominio medio de
estrategias de evaluación con un 53,01% seguido por quienes dicen tener un dominio alto de la
estrategia con un 46,99%, los encuestados que dicen tener un dominio bajo de la estrategia no
eligieron este curso como opción de formación.

CRUCE ELEMENTO 3 EVALUACIÓN V/S
DOMINIO ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Mediano

Aprender sobre elaboración de instrumentos
de evaluación diferenciada asociados a la
asignatura que imparto

Alto

45,93%
54,07%

Gráfico 37: Cruce elemento 3 evaluación v/s dominio estrategia evaluación; fuente PMI FIP ULS1501

El gráfico 37 indica el cruce de datos del tercer elemento de los cuales podían elegir los encuestados
que optaran por el curso de evaluación como curso de formación, la mayor cantidad de encuestados
que eligieron este elemento fueron los que dicen tener un dominio alto de estrategias de evaluación
54,07%, seguido por quienes dicen tener un dominio medio de estrategia con un 45,93%, los
encuestados que dicen tener un dominio bajo de la estrategia no eligieron este curso como opción
de formación.

Dimensión: Estrategia de
enseñanza
Variables
Metodologías de aprendizaje activo para Competencias pedagógicas en la enseñanza de las
el desarrollo de la práctica pedagógica.
asignaturas que imparte

TOTAL DE PREFERENCIAS CURSO APRENDIZAJE ACTIVO V/S
NECESIDAD DE COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS
Innecesario

Algo necesario

Necesario

1,51%
Curso de Aprendizaje
Activo

7,04%
91,46%

Gráfico 38: Total de preferencias curso aprendizaje activo v/s necesidad de competencias pedagógicas, fuente PMI FIP
ULS1501

El gráfico 38 indica que del total de encuestados que eligieron el curso de aprendizaje activo como
opción de perfeccionamiento, un 91,46% dice que es necesario para el desarrollo de su profesión
contar con competencias pedagógicas, mientras que solo un 7,04% de los encuestados consideran
esta competencia como algo necesaria, en tanto un 1,51% de las personas que eligieron este curso
no la consideran necesaria.

ELECCIÓN DE CURSO APRENDIZAJE ACTIVO POR CARRERA V/S
NECESIDAD DE COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS
Necesario
25,00%

20,79%

20,00%

Algo necesario

Innecesario

18,81%

15,00%
10,00%

5,94%

6,93%

8,91%

6,93%

5,00%

5,94%
1,98%

2,97%

3,96%

5,94%
2,97%

0,00%

Gráfico 39: Elección de curso aprendizaje activo por carrera v/s necesidad de competencias pedagógicas, fuente PMI FIP
ULA1501

El gráfico 39 muestra que en la carrera de Pedagogía en Castellano y Filosofía es donde se presenta
la mayor cantidad de personas que eligieron el curso de aprendizaje activo como opción para
perfeccionamiento y que al mismo tiempo dijeron que consideraban necesarias las competencias
pedagógicas para el correcto desarrollo de su profesión, el porcentaje que presenta esta dos
condiciones alcanza a un 20,79% del total de encuestados que eligieron el curso de aprendizaje
activo.

CRUCE ELEMENTO 1 CURSO APRENDIZAJE
ACTIVO V/S NECESIDAD DE COMPETENCIAS
PEDAGÓGICAS
Innecesario
Aprendizaje basado en
proyectos

Algo necesario

Necesario

1,11%
6,67%
92,22%

Gráfico 40: Cruce elemento 1 curso aprendizaje activo v/s necesidad de competencias pedagógicas, fuente PMI FIP
ULS1501

El gráfico 40 indica el cruce de datos del primero de seis elementos de los cuales podían elegir los
encuestados que optaran por el curso de aprendizaje activo como curso de formación, la mayor
cantidad de encuestados que eligieron este elemento fueron los que consideran como necesarias
las competencias pedagógicas en su profesión con un 92,22%, luego quienes consideran algo
necesaria esta competencia con un 6,67%, los encuestados que consideran innecesaria esta
competencia suman un 1,11% de los encuestados que eligieron el curso de aprendizaje activo.

CRUCE ELEMENTO 2 CURSO APRENDIZAJE
ACTIVO V/S NECESIDAD DE COMPETENCIAS
PEDAGÓGICAS
Innecesario

Aprendizaje basado en problemas

Algo necesario

Necesario

1,08%
6,45%
92,47%

Gráfico 41: Cruce elemento 2 curso aprendizaje activo v/s necesidad de competencias pedagógicas, fuente PMI FIP
ULS1501

El gráfico 41 indica el cruce de datos del segundo de los seis elementos de los cuales podían elegir
los encuestados que optaran por el curso de aprendizaje activo como curso de formación, la mayor
cantidad de encuestados que eligieron este elemento fueron los que consideran como necesarias
las competencias pedagógicas en su profesión con un 92,47%, luego quienes consideran algo
necesaria esta competencia con un 6,45%, los encuestados que consideran innecesaria esta
competencia suman un 1,08% de los encuestados que eligieron el curso de aprendizaje activo.

CRUCE ELEMENTO 3 CURSO APRENDIZAJE
ACTIVO V/S NECESIDAD DE
COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS
Innecesario

Algo necesario

Necesario

2,15%
Aprendizaje basado en investigación en
educación

9,68%
88,17%

Gráfico 42: Cruce elemento 3 curso aprendizaje activo v/s necesidad de competencias pedagógicas, fuente PMI FIP
ULS1501

El gráfico 42 indica el cruce de datos del tercero de los seis elementos de los cuales podían elegir
los encuestados que optaran por el curso de aprendizaje activo como curso de formación, la mayor
cantidad de encuestados que eligieron este elemento fueron los que consideran como necesarias
las competencias pedagógicas en su profesión con un 88,17%, luego quienes consideran algo
necesaria esta competencia con un 9,68%, los encuestados que consideran innecesaria esta
competencia suman un 2,15 % de los encuestados que eligieron el curso de aprendizaje activo.

CRUCE ELEMENTO 4 CURSO APRENDIZAJE
ACTIVO V/S NECESIDAD DE COMPETENCIAS
PEDAGÓGICAS
Algo necesario

Clase invertida

Necesario

7,94%
92,06%

Gráfico 43: Cruce elemento 4 curso aprendizaje activo v/s necesidad de competencias pedagógicas, fuente PMI FIP
ULS1501

El gráfico 43 corresponde al cruce de datos del cuarto de los seis elementos de los cuales podían
elegir los encuestados que optaran por el curso de aprendizaje activo como curso de formación, la
mayor cantidad de encuestados que eligieron este elemento fueron los que consideran como
necesarias las competencias pedagógicas en su profesión con un 92,06%, luego quienes consideran
algo necesaria esta competencia con un 7,94%, los encuestados que consideran innecesaria esta
competencia no eligieron este elemento para incluirlo en el curso.

CRUCE ELEMENTO 5 CURSO APRENDIZAJE
ACTIVO V/S NECESIDAD DE COMPETENCIAS
PEDAGÓGICAS
Innecesario

Design thinking en educación

Algo necesario

Necesario

5,00%
5,00%
90,00%

Gráfico 44: Cruce elemento 5 curso aprendizaje activo v/s necesidad de competencias pedagógicas, fuente PMI FIP
ULS1501

El gráfico 44 muestra el cruce de datos del quinto de los seis elementos de los cuales podían elegir
los encuestados que optaran por el curso de aprendizaje activo como curso de formación, la mayor

cantidad de encuestados que eligieron este elemento fueron los que consideran como necesarias
las competencias pedagógicas en su profesión con un 90%, luego quienes consideran algo necesaria
esta competencia con un 5% al igual que quienes consideran innecesaria esta competencia con un
5%.

CRUCE ELEMENTO 6 CURSO APRENDIZAJE
ACTIVO V/S NECESIDAD DE COMPETENCIAS
PEDAGÓGICAS
Necesario

Aprendizaje y servicio

100,00%

Gráfico 45: Cruce elemento 6 curso aprendizaje activo v/s necesidad de competencias pedagógicas, fuente PMI FIP
ULS1501

El gráfico 45 corresponde al cruce de datos de sexto y último de los elementos de los cuales podían
elegir los encuestados que optaran por el curso de aprendizaje activo como curso de formación, la
totalidad de encuestados que eligieron este elemento consideran necesario contar con
competencias pedagógicas.

CONCLUSIÓN
En base al análisis de los datos obtenidos en la encuesta “necesidad de perfeccionamiento docente”
aplicada a 538 titulados de las once carreras de pedagogías de la Universidad de la Serena, se han
obtenido las siguientes conclusiones.
Primero,
El tiempo de empleabilidad con mayor porcentaje es “menos de un mes” y “un mes” (ver gráfico 1),
lo que habla del buen nivel de empleabilidad que tienen los profesionales titulados de la Universidad
de La Serena.
El sistema educacional con mayor porcentaje de empleabilidad de los titulados es el sistema
particular subvencionado (ver gráfico 3).
Los titulados que en mayor porcentaje han ocupado cargos de dirección o coordinación en los
establecimientos educaciones corresponden a quienes se encuentran entre los años de titulación
2007 y 2008, y poseen entre 7 y 10 años de experiencia laboral (ver gráfico 5).
En cuanto a dominio de estrategias, en las tres estrategias consultados los porcentajes de dominio
alto superan el 50% (ver gráfico 7), cabe mencionar que esta era una pregunta totalmente subjetiva
y personal lo que nos dice lo bien preparados que se sienten los profesionales titulados con los
conocimientos y preparación que entrega la universidad.
La competencia que los encuestados califican como necesaria para el correcto desarrollo de la
profesión docente es contar con “competencias pedagógicas” (ver gráfico 8).
La mayor cantidad de encuestados han elegido el curso de evaluación como curso de formación y
perfeccionamiento, de dicho curso los dos elementos que los encuestados prefieren incluir son
“aprender estrategias para reflexionar a partir de los resultados de evaluación de sus estudiantes y
estrategias de retroalimentación” y “aprender sobre elaboración de instrumentos de evaluación
diferenciada asociado a la asignatura que imparte” (ver gráficos 14-15).
La modalidad de aplicación del curso que obtuvo mayor porcentaje fue modalidad semipresencial,
alternando clases presenciales y online (ver gráfico 18).
Segundo,
La elección de curso preferente por carrera es el siguiente: las carreras de Pedagogía en Biología y
Cs. Naturales, Pedagogía en Castellano y Filosofía, Pedagogía en Educación Gral. Básica, Pedagogía
en Educación Gral. Básica (Ovalle), Pedagogía en Educación Parvularia, Pedagogía en Historia y
Geografía, Pedagogía en Matemática y Computación, Pedagogía en Matemática y Física, han elegido
el curso de evaluación como curso de formación; por otro lado, las carreras de Pedagogía en
Educación Diferencial, Pedagogía en Educación Musical, Pedagogía en Inglés, Pedagogía en Química
y Cs. Naturales eligieron el curso de educación emocional como curso de formación (ver tabla 5gráfico 20).
La elección de cursos de formación del último quinquenio (2010-2015), quinquenio más
representativo de la muestra es el siguiente: las carreras de Pedagogía en Biología y Cs. Naturales,

Pedagogía en Castellano y Filosofía, Pedagogía en Inglés, Pedagogía en Matemática y Física han
elegido el curso de TIC como curso de formación; las carreras de Pedagogía en Educación Gral.
Básica, Pedagogía en Educación Gral. Básica (Ovalle), Pedagogía en Historia y Geografía, Pedagogía
en Matemática y Computación y Pedagogía en Química y Cs. Naturales han optado por el curso de
evaluación, mientras que Pedagogía en Educación Diferencial, prefiere el curso de educación
emocional (ver gráfico 21).
Existe diferencia entre los cursos que prefiere el total de los encuestados y los que prefiere el
quinquenio más representativo de la muestra; las carreras que mantienen las preferencias a pesar
de los años de título que se considere son: Pedagogía en Educación Diferencial, Pedagogía en
Educación Gral. Básica, Pedagogía en Educación Gral. Básica (Ovalle), Pedagogía en Historia y
Geografía, Pedagogía en Matemática y Computación; el resto de las carreras varían su interés de
formación según el año de titulo de los encuestados.
Teniendo en cuenta los cruces según variables definidas se puede inferir que los profesionales
titulados pedagogos de la Universidad de La Serena optan por cursos de formación con contenidos
que si bien necesarios para su labor, creen manejar o dominar, lo anterior se refleja en los altos
porcentajes de dominios altos y medios resultado de los cruces de elección de cursos, mientras que
la opción sin dominio, que debiese quizás haber resultado triunfante en dichos cruces no fue
considerada por los profesionales como relevante al momento de elegir un curso de formación.

