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1. Introducción  

La Universidad de Playa Ancha a través de la Dirección de Estudios, Innovación 

Curricular y Desarrollo Docente, ha solicitado la contratación de Servicios de Consultoría 

AT3 denominado Nivel de articulación de las acciones implementadas por la institución y 

evaluación de los resultados e impactos de las iniciativas implementadas en los últimos 

cinco años en el ámbito de la FID. De manera concreta, se espera determinar de qué 

manera es percibido el proceso de instalación del nuevo modelo de formación en la 

práctica, por todos los actores (formadores y formados), expresando en las significaciones 

construidas desde la práctica y desde la participación directa/indirecta en el proceso. Para 

lo cual se ha han definido los siguientes objetivos:  

 

1.1. Objetivo General 

Determinar el grado de articulación de las acciones implementadas hasta ahora por la 

institución, evaluar desde la perspectiva de los resultados e impacto de las diferentes 

iniciativas implementadas en los últimos cinco años en el ámbito de las FID, y establecer 

de qué manera afectan el proceso de formación en pedagogías, con los territorios 

implicados en la generación de prácticas integradoras, permanentes e investigativas, 

relevantes y pertinentes declaradas, considerando el contexto y la contingencia de la 

comunidad escolar. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

1. Evaluar los impactos de los modelos de formación de profesores implementados 

hasta ahora, con énfasis en el Convenio de Desempeño 2012, e instalación del 

modelo innovado en la formación en la práctica. 

2. Establecer desde los estudiantes sus percepciones sobre aciertos y falencias del 

proceso de instalación del modelo innovado de formación en la práctica. 

3. Establecer desde los docentes adscritos a los distintos procesos de la formación 

las percepciones sobre aciertos y falencias del proceso de instalación del modelo 

innovado de formación en la práctica. 

4. Tipificar los impactos de la implementación del modelo en uso (proceso de 

innovación curricular) en los estudiantes de pedagogía que forman parte de las 

cohortes 2014, 2015 y 2016 en los territorios en donde han desarrollo sus 

prácticas.  

5. Establecer desde los docentes guías de los establecimientos escolares en donde 

los estudiantes realizan sus primeras aproximaciones al terreno sus percepciones 

sobre aciertos y falencias del proceso de instalación del modelo innovado de 

formación en la práctica.  

Además, la propuesta solicita recomendaciones y sugerencias para la modificación y 

enmienda al modelo de formación en la práctica que actualmente se desarrolla.  
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2. Metodología  

Con la finalidad de dar cuenta de los objetivos que se han elaborado, se ha planificado 

una estrategia metodológica que reúna y permita abarcar de manera óptima los objetivos 

específicos de la propuesta. A continuación se describen las características 

metodológicas del estudio realizado.  

 

2.1. Tipo de Diseño  

Respecto del diseño de investigación en primer lugar hay que señalar que corresponde 

uno de tipo mixto, es decir, integra tanto las metodologías cuantitativas y cualitativas. Las 

propiedades de este tipo de diseños consisten en que permiten integrar ambas fuentes de 

información y al mismo tiempo, complementar y enriquecer el análisis de la misma.  

Además, el estudio ha sido definido como no experimental, debido a que no se han 

utilizado grupos experimentales o de control para el levantamiento de la información. Todo 

lo contrario, la información ha sido recolectada en las condiciones naturales de interacción 

de los individuos. Al mismo tiempo, es necesario indicar que el levantamiento de la 

información se ha desarrollo el momentos precisos del tiempo, por lo cual la investigación 

es de carácter transversal.  

 

2.2. Tipo de Estudio  

El tipo de estudio que ha sido llevado a cabo corresponde a uno de tipo descriptivo, 

debido a que se describen las propiedades de los fenómenos estudiados. Junto con lo 

anterior, es un estudio de tipo exploratorio, pues respecto del modelo de implementación 

de la Formación Inicial Docente, basada en los Talleres Integrados de Formación en la 

Práctica no se reúne información. Por lo cual, todo acercamiento consiste en descubrir las 

propiedades o características de este modelo formativo, aportando información relevante 

para la mejora de esta innovación curricular.  

 

2.3. Técnica de Recolección de Información 

Para la recolección de información es necesario indicar en primer lugar que esta se 

diferencia por cada uno de los objetivos específicos de la consultoría, que al mismo 

tiempo diferencian por cada tipo de actor vinculado al proceso de práctica. En concreto los 

objetivos diferencian entre la revisión de documentos (objetivo 1), los estudiantes 

(objetivos 2 y 4), los docentes de la Universidad (objetivo 3) y los docentes de las 

escuelas (objetivo 5).  

En concreto para la recolección de información se utilizaron las siguientes técnicas:  
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Objetivo – Actor asociado Técnica Utilizada 

Objetivo 1: Documentos Análisis documental, información secundaria 

Objetivo 2 y 4: Estudiantes  Información secundaria (encuestas) – Grupos focales 

Objetivo 3: Docentes Universidad Entrevistas en profundidad 

Objetivo 5: Docentes Escuelas Entrevistas en profundidad  

 

Tal como se señala en la tabla las técnicas utilizadas se diferencian por el tipo de actor y 

al mismo tiempo la accesibilidad de los mismos. En el caso de los profesores de escuelas 

se ha privilegiado la entrevista en profundidad debido a que permite el contacto uno a 

uno, en espacios donde el docente lo estime conveniente. En el caso de los estudiantes 

debido a las movilizaciones estudiantiles, se tomado grupos focales que han sido 

realizado con antelación por profesores del departamento de práctica, debido a que no 

estudiantes no se encontraban disponibles para participar en las fechas del estudio. 

Respecto a la información secundaria utilizada en el objetivo 1 corresponde a los 

documentos institucionales, en el caso del objetivo 2 y 4 corresponde a encuestas 

previamente contestadas por los estudiantes.  

El análisis de los documentos fue desarrollado por medio de un análisis documental y en 

el caso de las entrevistas y grupos focales, se realizó un análisis por medio de los 

lineamientos de la teoría fundamentada.  

 

2.4. Muestra  

De la misma manera como se encuentran distribuidas las técnicas de recolección de 

información, se haya la muestra del estudio. Muestra que principalmente diferencia por 

objetivo la información utilizada.  

En el caso del objetivo 1 se realizó una selección de los documentos vinculados con el 

discurso institucional y los documentos de las 17 carreras de pedagogía. En el caso del 

objetivo 2 (estudiantes) se realizaron dos grupos focales y se revisaron las encuestas 

vinculadas a la carta de balance y la evaluación de la innovación curricular. En el caso de 

los docentes se realizaron 9 entrevistas. Y en el caso de los profesores de las escuelas se 

efectuaron 3 entrevistas en profundidad. 

Objetivo – Actor asociado Técnica Utilizada Muestra 

Objetivo 1: Documentos Revisión documental 

-Proyecto Educativo de la Universidad de 
Playa Ancha. 
-Modelo Educativo de la Universidad de 
Playa Ancha. 
-Itinerario Base de Innovación Curricular. 
Edición 2015. 
-Perfiles profesionales de egreso de las 
17 carreras de pedagogía 
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Objetivo – Actor asociado Técnica Utilizada Muestra 

-Matrices curriculares de las 17 carreras 
de pedagogía 
-Desagregación del perfil profesional de 
las 17 carreras de pedagogía, 
específicamente el perfil inicial 

Objetivo 2 y 4: Estudiantes  
Grupos focales  

1 - 17 participantes 
2 - 5 participantes 

Revisión documental  Revisión de encuestas 

Objetivo 3: Docentes Universidad Entrevistas en 
profundidad 

9 participantes 

Objetivo 5: Docentes Escuelas Entrevistas en 
profundidad 

3 participantes  

 

2.5. Procedimiento  

El procedimiento llevado a cabo para dar cumplimiento a los objetivos de investigación 

consistió en una serie de gestiones para el levantamiento de información y su análisis. En 

primer lugar, se realizó una coordinación interna con el departamento de prácticas, 

quienes entregaron información secundaria (bases de datos de encuestas y videos con 

grupos focales) y directrices para contactar a los docentes implicados en el proceso. 

En segundo lugar, se desarrolló la búsqueda de material documental tanto institucional 

como a nivel de las carreras para su análisis.  

Posteriormente, se realizaron las gestiones para realizar las entrevistas a los docentes 

que han participado en el departamento de prácticas. Realizados los contactos, en el día y 

la hora señalada por los docentes, se realizaron las entrevistas en profundad guiadas por 

un pauta de entrevista. Una vez realizadas las entrevistas estas fueron transcritas para su 

análisis.  

De manera paralela a la transcripción de las entrevistas, se realizó la transcripción de los 

grupos focales de los estudiantes.  

Mientras estas tareas se encontraban en desarrollo se gestionaron las entrevistas con 

profesores de colegios y que han sido guías de estudiantes de la UPLA. Las entrevistas 

fueron desarrolladas en los tiempos y lugares indicados por los profesores. Al igual que en 

los casos anteriores estas fueron transcritas.  

Una vez realizadas todas las transcripciones de las entrevistas y los grupos focales, 

recolectado el material documental y las bases de datos de las encuestas de los 

estudiantes se desarrolló el análisis de la información. Cabe señalar, que en el caso de 

las narraciones para su análisis se utilizó el software Atlas.ti 6.0.  
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3. Resultados 

De la misma manera como se encuentra estructurado el apartado metodológico, los 

resultados se presentan por cada uno de los objetivos para finalmente realizar una 

síntesis integrativa de los mismos.  

 

3.1. Resultados Objetivo 1 

Con la finalidad de dar cuenta del primer objetivo, consistente en la revisión documental 

de las declaraciones institucionales, respecto de la formación en la práctica, 

específicamente de la formación inicial y como se expresa en los diversos planes y 

programas de las pedagogías, se revisaron una serie de documentos a nivel institucional 

y a nivel de las 17 carreras de pedagogía.  

De acuerdo a lo que establecen los documentos institucionales de referencia revisados y 

considerados para en análisis documental, se puede observar en ellos coherencia en 

términos de los principios orientadores de las prácticas. En concreto, se evidencia que la 

innovación curricular considera los cambios y las necesidades contextuales y del 

alumnado. En este contexto, la Universidad de Playa Ancha ha llevado a cabo un proceso 

de innovación curricular de las 17 carreras de pedagogía que actualmente imparte. Dentro 

de las principales modificaciones se encuentra la adopción de los curriculum a un enfoque 

por competencias y poner un mayor énfasis a la formación en la práctica.  

La formación práctica, parte sustancial de los programas de las pedagogías, ha pasado 

de ser conocidas como “Vinculación con el Sistema Educativo” (VISE) a “Talleres 

Integrados de Formación en la Práctica” (TIFP). Las prácticas en el contexto de la 

Formación Inicial Docente (FID), se comprenden como el aprendizaje situado, es decir, la 

contextualización, a través, del análisis de las interacciones que se producen en los 

distintos niveles del sistema. Además, las prácticas se basan en tres principios: 

1. Permanentes: Presencia de las prácticas a través de toda la carrera de formación 

pedagógica, a su incrementalidad en términos de tiempo y a la articulación de 

distintos procesos a lo largo del trayecto formativo. 

2. Integradas: Diálogo formativo de las actividades curriculares disciplinares, que 

posibilitan la praxis, la relación de la teoría (formación en la universidad) y práctica 

(aprendizaje contextualizado) generadora de una reconstrucción del conocimiento 

desarrollado o conocimiento nuevo.  

3. Investigativa: La praxis deviene en comprensión y generación de un conocimiento 

nuevo. Si este es generado desde los procesos investigativos (observar, 

entrevistar, encuestar) sistemáticos y con rigor metodológico, estamos frente a un 

conocimiento más profundo, pertinente, significativo, reflexivo y de autoformación, 

en los saberes indagativos y críticos del estudiante, lo que permitirá un impacto en 

el contexto donde realza sus prácticas.  
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3.1.1. Los principios en los Documentos Institucionales 

Los principios que orientan el modelo de la formación en la práctica se encuentran 

claramente expresados en los documentos institucionales como en los diferentes 

documentos de trabajo. Al respecto existe claridad, de que la formación en la práctica 

debe considerar ser permanente, integradora e investigativa, tal como se señala en el 

Itinerario Base de Innovación Curricular.  

Al mismo tiempo, se observa que estos principios forman parte de un modelo de 

innovación curricular que expresa, tanto en el Modelo Educativo como en el Proyecto 

Educativo, como ejes transversales para el desarrollo de los estudiantes. Siendo más 

específicos, el Modelo Educativo establece: “Formar profesionales comprometidos con la 

comunidad, con una sólida base disciplinar, con capacidad de análisis para enfrentar el 

desarrollo cultural y las transformaciones sociales”. Por su parte el Proyecto Educativo, 

señala tres procesos que sustentan la formación en la práctica: 

 Los programas deben garantizar una formación en los conocimientos, métodos y 

principios básicos de la profesión. 

 La formación debe incorporar la investigación como una modalidad que favorezca 

la actitud crítica, analítica y creativa de los estudiantes. 

 El desarrollo de los estudiantes parte de procesos de metacognición. 

 

3.1.2. Modelo de la Formación en la Práctica 

Estos lineamientos quedan expresados en el documento “Modelos y Orientaciones”, en el 

cual se sostiene que es necesario trabajar con todos los estudiantes sin diferenciar 

condición, cultivando el bien común, haciendo hincapié en la demostración de 

competencias, situando a los estudiantes en condiciones prácticas para mejorar: su 

desarrollo personal, calidad académica y desempeño profesional. Todo esto con la 

finalidad de impactar en el aprendizaje de aula de los estudiantes más vulnerables.  

Estos principios orientadores planteados en los documentos institucionales, nutren el 

modelo de la Formación en la Práctica, a través, de los Talleres Integrados de la 

Formación en la Práctica (TIFP). Para los TIFP, se han fijado como objetivo evidenciar 

una práctica reflexiva, crítica e investigativa, que le permita a los estudiantes saber aplicar 

de manera integrada los conocimientos disciplinarios y pedagógicos en todo escenario 

cultural donde desarrolle, autónoma y responsablemente la interacción formativa que 

contribuya el bien común. 
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3.1.3. Líneas de Formación 

Las líneas de formación que se han fijado para los TIFP se basan en primer lugar en el 

desarrollo de competencias. Específicamente, en el desarrollo de tres áreas 

socioemocional, investigativa y pedagógica-Didáctica. 

Estos principios se basan en la importancia de cada una de las líneas como eje de las 

prácticas a los largo de toda la formación. Al mismo tiempo, es importante destacar que el 

cada uno de estos ejes tiene como finalidad contribuir al desarrollo de una práctica 

reflexiva e incorporar la investigación como una de las modalidades que favorezcan una 

actitud crítica, analítica y creativa de los estudiantes.  

En este sentido, las tres líneas indicadas se ha propuesto desarrollarlas con diferentes 

énfasis, considerando que el desarrollo socioemocional de los estudiantes se desarrolle al 

principio de la formación y la línea pedagógica-didáctica e investigativa se potencien como 

una competencia había el final del proceso formativo.  

  

 

3.1.4. Las TIFP en los 17 Curriculums de Pedagogía 

Al analizar los Perfiles Profesionales de Egreso de las 17 carreras de pedagogía, las 

matrices curriculares y la desagregación del perfil profesional, específicamente el perfil 

inicial, se observan diferencias con lo que plantean los documentos institucionales.  

En primer lugar, en términos de la cantidad de prácticas que se presentan en las mallas 

curriculares estas no con homogéneas. Si bien, en gran parte de las carreras se 

presentan criterios comunes, en algunas de ellas (básica, diferencial, parvularia y 

educación tecnológica) se presentan 8 prácticas.  

En segundo lugar, si bien en 14 carreras de pedagogía se observa un creditaje común 

(44), en tres de ellas esta situación cambia. Es el caso de la carrera de Pedagogía Básica 

(39), Pedagogía en Educación Parvularia (49) y Pedagogía en Educación Tecnológica 

(38).  

 

 

Inicio Formación 

• + Socioafectiva 

• -Pedagógico/didáctica 

• -Investigativa 

Final Formación 

• - Socioafectiva 

• +Pedagógico/didáctica 

• +Investigativa 
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Semestre 

Carreras  I II III IV V VI VII VIII IX Total Créditos 

Pedagogía Básica  
4 4 4 3 4 4 6 10 39 

Pedagogía en Educación Parvularia 4 4 4 6 6 6 7 12 
 

49 

Pedagogía en Educación Diferencial 2 2 4 4 4 6 6 16 
 

44 

Pedagogía en Inglés 2 2 4 4 4 6 6 6 10 44 

Pedagogía en Filosofía 2 2 4 4 4 6 6 6 10 44 

Pedagogía en Castellano 2 2 4 4 4 6 6 6 10 44 

Pedagogía en Historia 2 2 4 4 4 6 6 6 10 44 

Pedagogía en Educación Musical 2 2 4 4 4 6 6 6 10 44 

Pedagogía en Educación Tecnológica 2 2 4 4 4 6 6 10 
 

38 

Pedagogía en Artes Plásticas 2 2 4 4 4 6 6 6 10 44 

Pedagogía en Educación Física 2 2 4 4 4 6 6 6 10 44 

Pedagogía en Biología y Ciencias 2 2 4 4 4 6 6 6 10 44 

Pedagogía en Química y Ciencias 2 2 4 4 4 6 6 6 10 44 

Pedagogía en Física 2 2 4 4 4 6 6 6 10 44 

Pedagogía en Matemáticas 2 2 4 4 4 6 6 6 10 44 

Pedagogía Básica (San Felipe) 2 2 4 4 4 6 6 6 10 44 

 

Sumado a lo anterior, para analizar la manera en cómo recogen los principios de las 

prácticas en los programas de las carreras se consideraron tres criterios: se menciona, se 

explica, se otorga importancia. A continuación se presenta su descripción:  

Criterios Descripción 

Se menciona A lo largo de la exposición presentada en los documentos se menciona 
la formación práctica  

Se explica A lo largo de la exposición presentada en los documentos se menciona 
la formación práctica y se describe su vinculación con el programa 
formativo 

Se otorga importancia A lo largo de la exposición presentada en los documentos se menciona 
la formación práctica, se describe su vinculación con el programa 
formativo y se le otorga relevancia como un eje fundamental para el 
desarrollo del futuro pedagogo 

 

En virtud de los criterios anteriores, se revisó el perfil profesional de egreso y el perfil de 

egreso inicial. En cuanto al perfil de egreso profesional, en prácticamente todos los 

documentos se menciona (sólo una carrera no lo menciona) la formación en la práctica. 

Este eje se explica en 14 de los 17 perfiles (no se explica, en Inglés, castellano e historia) 

y no se le otorga importancia en 4 de los 17 perfiles revisados (inglés, castellano, historia 

y el física). 

  Formación Práctica en el Perfil Profesional  

Carreras  Se menciona Se explica Se otorga importancia 

Pedagogía Básica Si  Si si 

Pedagogía en Educación Parvularia Si  Si Si 

Pedagogía en Educación Diferencial Si  Si Si 

Pedagogía en Inglés Si  No No 
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  Formación Práctica en el Perfil Profesional  

Carreras  Se menciona Se explica Se otorga importancia 

Pedagogía en Filosofía Si  Si Si 

Pedagogía en Castellano No No No 

Pedagogía en Historia Si  No No 

Pedagogía en Educación Musical Si  Si  Si  

Pedagogía en Educación Tecnológica Si  Si  Si  

Pedagogía en Artes Plásticas Si  Si  Si  

Pedagogía en Educación Física Si  Si  Si  

Pedagogía en Biología y Ciencias Si  Si  Si  

Pedagogía en Química y Ciencias Si  Si  Si  

Pedagogía en Física Si  Si  No 

Pedagogía en Matemáticas Si  Si  Si  

Pedagogía Básica (San Felipe) Si  Si  Si  

 

En relación al perfil inicial de egreso, este se menciona en 5 de 17 perfiles (Pedagogía 

Básica, Pedagogía en Educación Parvularia, Pedagogía en Educación Diferencial, 

Pedagogía en Filosofía y Pedagogía en Educación Tecnológica). Se explica en 4 de 17 

perfiles (Pedagogía Básica, Pedagogía en Educación Diferencial, Pedagogía en Filosofía 

y Pedagogía en Educación Tecnológica) y se otorga importancia en los mismos 4 perfiles 

iniciales indicados anteriormente.  

  Formación práctica en el perfil de egreso inicial 

Carreras  Se menciona Se explica Se otorga importancia 

Pedagogía Básica Si Si Si 

Pedagogía en Educación Parvularia Si No No 

Pedagogía en Educación Diferencial Si Si Si 

Pedagogía en Inglés No No No 

Pedagogía en Filosofía Si Si Si 

Pedagogía en Castellano No No No 

Pedagogía en Historia No No No 

Pedagogía en Educación Musical No No No 

Pedagogía en Educación Tecnológica Si Si Si 

Pedagogía en Artes Plásticas No No No 

Pedagogía en Educación Física No No No 

Pedagogía en Biología y Ciencias No No No 

Pedagogía en Química y Ciencias No No No 

Pedagogía en Física No No No 

Pedagogía en Matemáticas No No No 

Pedagogía Básica (San Felipe) No No No 
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3.1.5. Síntesis de Resultados  

Como ha sido expresado en la revisión anterior, es importante puntualizar que los 

principios orientadores de la innovación curricular se expresan con coherencia, claridad y 

profundidad en los diversos documentos institucionales. Es decir, a nivel institucional se 

ha reconocido la importancia de la innovación y al mismo tiempo, se ha plasmado en las 

orientaciones para toda la universidad. En este sentido, estos principios dialogan y nutren 

los principios de la formación en la práctica de los TIFP, como permanentes, integradas e 

investigativas.  

No obstante lo anterior, a nivel de la implementación en las carreras, estos principios tanto 

a nivel general como específico, no se observan plasmados con la misma profundidad ni 

extensión en los documentos de las 17 carreras de pedagogía. Como se ha evidenciado 

en las secciones anteriores, existen documentos de las carreras que no mencionan la 

formación en la práctica, ni así ninguno de sus principios (socioemocional, perdagógico-

didáctico e investigativo). Esto se observó tanto en los perfiles profesionales como en los 

perfiles iniciales de egreso.  

En síntesis, existe una distancia entre lo que señalan los documentos institucionales y la 

forma de plantearlo por las carraras en sus documentos internos. Se aprecia que si bien 

se alinea en términos del discurso utilizado, existe una distancia en la forma de abordarlo 

y plantearlo tanto en sus programas como en los perfiles de egreso. En la siguiente 

ilustración se sintetiza lo mencionado anteriormente:  
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3.2. Resultados Objetivo 2  
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En relación a la percepción de los estudiantes del proceso de instalación de la formación 

en la práctica, se han analizado diversas fuentes de información tanto cualitativas como 

cuantitativas. En virtud de lo anterior el siguientes apartado da cuenta de aquellos 

elementos que los estudiantes valoran del eje de las prácticas y así como de los TIFP.  

 

3.2.1. Lo valorado: Lo socioemocional como espacio de expresión 

Un primer aspecto que los estudiantes relevan como una fortaleza de los TIFP es el 

enfoque socioemocional que se desarrolla en los primeros talleres prácticos. Para los 

estudiantes la consideración de aquellos aspectos que se vinculan con la expresión de 

sentimientos, conocer a otros y así mismos, promoviendo el respecto y la comprensión 

emocional, tanto de sus compañeros como de los alumnos de los establecimientos 

educacionales es un aspecto fundamental para los estudiantes y que revelan como 

fundamental para su formación como futuros profesores.  

Al mismo tiempo, la estructura interna de los TIFP, es decir, la forma en que se 

desarrollan (la interacción con el docente y cómo son tratadas las temáticas) generan un 

espacio que para los estudiantes es considerado horizontal y que les permite un 

crecimiento no solo en el ámbito profesional sino que además, en términos integrales. 

Para los estudiantes, este espacio es ampliamente valorado, debido que es único y no se 

presenta con frecuencia en el resto de las asignaturas que se encuentran cursando.  

Sumado a lo anterior, para los estudiantes la metodología empleada por los docentes 

TIFP para tratar las diferentes temáticas, potencia una buena y positiva relación entre 

ambos. Los estudiantes sostienen que pueden confiar en los docentes, expresar sus 

ideas, sentimientos y puntos de vista en un espacio de respeto y tolerancia. Este 

ambiente es considerado como una relación de confianza que se construye entre los 

profesores y los estudiantes y, que se desarrolla en base a la interacción que se produce 

en el aula.  

Junto con lo anterior, por las características en las cuales se desarrollan los talleres la 

figura del profesor TIFP es grandemente valorado. Es decir, el profesor TIFP presenta 

características que le permiten una apertura emocional y al mismo tiempo, modelar la 

clase favoreciendo un ambiente de respeto y apertura emocional. De esta manera, el 

profesor TIFP es un modelo de rol, un ejemplo respecto de cómo enseñar y un modelo a 

replicar. Sobre este punto los estudiantes sostienen que este tipo de características 

deberían poseer la mayor parte de los profesores UPLA, como una característica distintiva 

de los formadores de formadores.  

En este sentido, el dialogo construido con los estudiantes es considerado como un 

espacio en el cual se construye la pedagogía y que se constituye como uno modelador y 

enriquecedor de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este espacio no solo se 

produce el traspaso de conocimientos sino que una construcción recíproca e integral de 

los mismos estudiantes.  
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3.2.1. Aspectos a mejorar 

Un aspecto que ha sido considerado como crítico para los estudiantes, es la falta de 

continuidad de los docentes a cargo. Al momento cursar el TIFP del siguiente semestre y 

si el docente es cambiado, para los estudiantes se produce un retroceso en el proceso de 

construcción de confianza. Por lo cual, se demanda que el docente TIFP desarrolle un 

trabajo a largo plazo con los estudiantes, no de un semestre sino de acompañamiento a lo 

largo de la carrera.  

En este mismo sentido, el vínculo que establecen los estudiantes con los docentes de los 

TIFP es modelador, en el sentido que indican que el resto de los docentes de los cursos 

pedagógicos y disciplinares, deberían ser como los profesores de los TIFP. En otras 

palabras, los consideran como modelos de rol, para el desempeño de los otros docenes 

de la Universidad y también para ellos cuando ejerzan la pedagogía.  

No obstante lo anterior, si bien los estudiantes destacan y valoran el desarrollo de los 

aspectos socioemocionales, demandan el desarrollo de aspectos de orden más formativo 

profesional consistente en considerar a los TIFP como un espacio para el desarrollo y 

aplicación de los conocimientos pedagógicos. En otras palabras, para los estudiantes los 

TIFP deben ser espacios profesionalizantes y que aborden las necesidades formativas 

que como futuros docentes van a enfrentar.  

De esta misma manera, así como demandan de los TIPF ser espacios profesionalizantes, 

los consideran como espacios de aplicación de los conocimientos adquiridos en las 

diversas asignaturas tanto las disciplinares como las pedagógicas. En este contexto una 

demanda constante de los estudiantes consiste en la falta de espacios en los cuales 

puedan aplicar lo aprendido, considerando incluso que muchos de los contenidos tratados 

en el curso no tienen aplicación práctica, no se vinculan con la formación profesional ni 

mucho menos serán aplicados en su ejercicio profesional como profesores. Sumado a lo 

anterior, para los estudiantes los TIFP deben ser un puente para las prácticas y su 

desempeño profesional.  

Considerando lo anterior, para los estudiantes debe necesariamente existir un tránsito 

más veloz o con mayor prontitud hacia lo pedagógico-didáctico y lo investigativo. Si bien 

el modelo plantea que en los primeros TIFP el contacto con las escuela es nulo y 

progresivamente vinculándose, para los estudiantes este vínculo debe existir desde el 

primer TIFP, debido a que desean conocer y vincularse con la práctica educativa. 

 

3.2.2. Síntesis de Resultados  

De acuerdo a lo evidenciad por los estudiantes los TIFP han tendido la particularidad de 

instalar una temática de gran relevancia para su formación profesional, como lo es lo 

socioemocional, en un espacio de horizontalidad y apertura tanto de los profesores como 

de los estudiantes.  
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No obstante, el desarrollo de los TIFP han marcado la tendencia al desarrollo de lo 

socioemocional, en una primera instancia, por sobre las líneas investigativas y 

pedagógico-didáctica. Para los estudiantes esta situación los sitúa en una demanda cada 

vez más fuerte por el desarrollo profesional y al mismo tiempo, por pasar de talleres en la 

universidad a enfrentar la realidad escolar.  

De la misma manera, para los estudiantes, en algunos casos, tener que realizar un 

conjunto de TIFP en la Universidad antes de ir a la escuela lo señalan como un proceso 

engorroso y que para ellos no tiene mayor sentido. A pesar de que reconocen que no 

poseen las herramientas para trabajar en las aulas, se observa una presión por tener un 

contacto más prematuro y mayor con las escuelas.  

Respecto de este último punto, es necesario modelar las expectativas de los estudiantes y 

modelar su formación de tal manera que comprendan lo necesario de su formación previa 

para asistir a las aulas escolares.  

 

3.3. Resultados Objetivo 3  

De acuerdo a lo recogido en las entrevistas aplicadas a los profesores vinculados a los 

TIFP, el proceso desde el cual surgió el modelo de la formación en la práctica, ha sido un 

desarrollo de la dirección de innovación curricular. Ha sido por lo tanto un proceso del cual 

el departamento de práctica se ha vinculado acogiendo la tarea de dar contenido a todo el 

proceso que fue diseñado previamente.  

En este contexto, el proceso de dar contenido y forma a los TIFP ha sido en base a 

referentes internacionales y vinculados al mundo de la formación inicial de los docentes. 

Es así como la fruto de la reflexión y la búsqueda de referentes teóricos permitió dar 

cuerpo y contenido a los 9 TIFP. 

 

3.3.1. Lo valorado: Cambio de paradigma 

Dentro de lo que destacan los docentes de este proceso es el cambio de paradigma, de 

un centrado en el docente a uno centrado en los estudiantes y más específicamente, a 

uno centrado en las emociones y sentimientos de quien aprende. En este sentido, en el 

caso de la UPLA, hacerse cargo de los estudiantes es un gran valor debido a las 

características de los estudiantes que ingresan a las carreras de pedagogía. De acuerdo a 

lo que señalan los docentes, los estudiantes no solo presentan carencias académicas sino 

que además carencias afectivas que resultan ser un obstaculizador para su desempeño 

académico y profesional. 

Para los docentes, el enfoque socioemocional permite una formación integral u holística 

de los estudiantes, reconociendo sus particularidades y dando un fundamento profundo a 
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su vocación como profesor, valorándose a sí mismo y de esta manera, contribuyendo 

desde esta posición a valorar su labor, a los estudiantes y al desarrollo de su profesión.  

Las características del espacio en el cual se desarrollan los TIFP, es un aspecto valorado 

por los docentes de los talleres, pues consideran que en la medida que se propicie un 

ambiente de confianza y horizontalidad, los estudiantes podrán expresar sus emociones y 

carencias afectivas. En otras palabras, para los docentes en los TIFP el estudiante de 

pedagogía es humanizado, es decir, se reconoce su singularidad y subjetividad, como 

aspectos claves de su desarrollo personal y profesional. Esto es relevado como un 

aspecto central y que nutre los TIFP de los primeros semestres.  

En este sentido, cobra relevancia el desarrollo de lo emocional como un continuo y que 

decrece, dando paso a lo investigativo y lo pedagógico-didáctico, en la medida que 

transcurre el avance curricular.  

Sumando a lo anterior, para los docentes que desarrollan los talleres, el eje de las 

prácticas que ha sido conformado es sumamente valorado, debido a que ha logrado 

instalar el trabajo de las competencias profesionales, logrando afianzar la vocación de los 

estudiantes, por medio del desarrollo de un trabajo teórico-práctico. 

Para los docentes, también resulta relevante la conformación del equipo del departamento 

de prácticas, quienes han llevado a cabo esta labor y han construido espacio de reflexión 

entre los docentes, establecimiento objetivos claros de los TIFP y una capacitación y 

reflexión peramente en las reuniones de trabajo de los días miércoles. 

 

3.3.1. A mejorar: Aspectos Institucionales 

Dentro de los aspectos considerados a mejorar por los docentes de los TIFP, se 

encuentran elementos de orden institucional y otros relacionados con la organización 

interna de los talleres.  

Dentro del ámbito institucional, de acuerdo a lo evidenciado por los docentes de los TIFP, 

un aspecto que tensiona la implementación del modelo innovado en la práctica, lo 

constituye la autonomía de las carreras respecto del departamento de prácticas. De 

acuerdo a lo evidenciado, de las 17 carreras de pedagogía, existen 3 que no forman parte 

del proceso de los TIFP (Pedagogía Básica, Pedagogía Diferencial y Educación 

Parvularia). Este elemento es considerado como obstaculizador para avanzar de manera 

mancomunada entre las 17 carreras.  

Al mismo tiempo, profesores que forman parte de los TIFP y que pertenecen a estas 

carreras presentan una postura crítica del proceso, no participando en los talleres ni en la 

estructura curricular que se ha propuesto.  

Este antecedente es parte de un proceso de mayor complejidad, relacionado con la 

autonomía de las carreras para implementar las innovaciones curriculares y de la 
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formación en la práctica. Desde el departamento de prácticas se han desarrollado 

estrategias para persuadir de la participación a los directivos de las carreras, como los 

procesos de acreditación, pero aun así no han logrado aunar los esfuerzos en pos de la 

formación práctica. 

Sumado a lo anterior, la autonomía de las carreras repercute en la falta de una gestión 

adecuada de los procesos de contratación de los profesores que se desempeñan en los 

TIFP. Si bien el departamento de prácticas coordinad el proceso, las carreras son 

autónomas respecto de la contratación y la carga horaria de cada uno de los docentes. 

Esta situación ocasiona, que existan descoordinaciones entre las carreras y el 

departamento de prácticas, pues dificulta la organización de los cursos y la asignación de 

los docentes a los TIFP para el departamento de prácticas.  

Esta situación repercute a su vez, en la falta de continuidad de los docentes de los TIFP, 

elemento considerado de relevancia por los estudiantes, debido al vínculo que se 

establece entre los profesores y los estudiantes. Sobre este punto es necesario 

considerar que la mayor parte de los docentes que se desempeñan en los TIFP son 

profesores externos, que son contratados solamente para los talleres de los estudiantes, 

lo que hace difícil su coordinación y alineamiento con los principios de los TIFP.  

A nivel institucional el diagnóstico de los profesores y directivos de los TIFP, radica en que 

es necesario instalar al interior de la universidad una cultura formativa, con énfasis en el 

cambio de paradigma. No obstante, son conscientes de que este tipo de cambios son 

lentos y que requieren de esfuerzos de toda la comunidad educativa para lograr el 

objetivo propuesto.  

Por último, un gran aspecto considerado son las movilizaciones estudiantiles, las que no 

permiten un trabajo sistemático de vinculación con los estudiantes.  

 

3.3.1. A mejorar: De la implementación 

Respecto de la implementación de los TIFP, los docentes consideran que es necesario 

formar a quienes se desempeñan en los talleres. La formación es considerada como 

sustancial para que todos los docentes tengan un desempeño en base a las 

competencias que han sido descritas y orienten sus prácticas por medio de las mismas.  

Esto ha ocasionado en algunos casos que dentro de las jornadas de trabajo de los 

profesores de los TIFP (miércoles por la mañana), existan posiciones resistentes que no 

comparten los principios ni la forma de trabajo con los estudiantes.  

Dentro de los aspectos que han mencionado como necesarios para mejorar consiste en 

lograr tener un mayor tiempo para la formación práctica. En este sentido, los profesores 

sostienen que es necesario lograr desarrollar un acompañamiento que no solo dote a los 

estudiantes de elementos teóricos, sino que por medio del acompañamiento puedan 

resolver los problemas que se presentan en su actividad cotidiana.  
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Por lo tanto, sostienen que es necesario crear triadas de trabajo, entre el profesor de la 

escuela, el profesor de la universidad y el profesor TIFP, quienes de manera coordinada 

puedan realizar un seguimiento y un acompañamiento a los estudiantes.  

Por último, un aspecto clave para dar cuenta del logro de los objetivos de los TIFP, son 

las evidencias recolectadas para dar cuenta de los avances o del impacto de los talleres. 

Los profesores indican que principalmente utilizan las encuestas y los grupos focales, 

desde los cuales extraen la información para mejorar sus prácticas o reorientar las 

planificaciones de trabajo realizadas.  

Además, señalan que otra forma de evidenciar el impacto de los TIFP, es su propia 

percepción respecto de la capacidad de los estudiantes de poder resolver los conflictos, 

considerando los elementos trabajados en los talleres. De esta manera, dan cuenta del 

avance o del retroceso de los estudiantes en temas socioafectivos. Sin embargo, 

consideran que una de las debilidades es la evaluación de los talleres, siendo complejo 

evaluar lo socioemocional y su progresión en los estudiantes, no siendo claras las pautas 

de evaluación, ni consenso respecto de cómo evaluar este aspecto.  

 

3.3.1. Síntesis de Resultados 

De acuerdo a lo evidenciado en los resultados, para los profesores implicados en el eje de 

prácticas, lo socioemocional es uno de los grandes elementos que han distinguido y han 

nutrido esta innovación. Desde diferentes posiciones señalan las virtudes de formar 

competencias socioemocionales en los estudiantes. 

Por otro lado, para los docentes existen una serie de elementos que son necesarios de 

modificar para mejorar la implementación los TIFP. Entre estos se encuentran los 

vinculados a nivel institucional y de gestión de las horas y contrato de los docentes. Por el 

lado, de los aspectos vinculados a la implementación, resulta relevante mejorar e 

implementar medidas y formar de evaluar la progresión de las competencias 

socioemocionales en los estudiantes.  

 

3.4. Resultados Objetivo 4  

A partir de lo evidenciado en los documentos analizados, los estudiantes que se 

encuentran desarrollando sus prácticas en los territorios han establecido una seria de 

aspectos valorados y críticos que se presentan a continuación. 

 

3.4.1. Lo valorado 

Un primer aspecto que es valorado por los estudiantes de los TIFP, es el contacto con la 

realidad educacional. Este aspecto es ampliamente discutido y considerado clave para los 
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estudiantes, debido a que reafirma o puede ser clave para el desarrollo de su profesional 

como pedagogo. Al mismo tiempo, el contacto con las aulas y los estudiantes, permite a 

los establecer y vivenciar su vocación como futuros pedagogos.  

Al mismo tiempo, los estudiantes han señalado que por medio de las prácticas en las 

escuelas pueden palpar y aplicar lo aprendido. Para los estudiantes la formación en 

muchas instancias parece ser demasiado teórica y sin conexión con el futuro profesional o 

con la aplicación en la práctica. Por medio de los talleres han podido poner en juego los 

conocimientos adquiridos y reconocer aspectos que deben ser desarrollados para su 

ejercicio profesional. 

De esta misma manera, los estudiantes consideran que por medio de los TIFP han podido 

considerar en primer lugar a los alumnos de los establecimientos. Es decir, el cambio de 

paradigma y la formación socioemocional, les ha permitido comprender y poner como eje 

de su práctica la singularidad y la particularidad de quien aprende. 

Al mismo tiempo, la consideración de los alumnos les ha permitido a los estudiantes 

desarrollar actividades en las cuales han vinculado lo socioemocional de los alumnos, los 

docentes y la comunidad educativa en general.  

En relación con el punto anterior, al desarrollar sus prácticas en los establecimientos los 

estudiantes han desarrollado un espíritu crítico y una visión acerca de lo que es la escuela 

y el sistema educativo en su conjunto. Sobre este aspecto los estudiantes consideran que 

la formación y su vocación los lleva a considerar todas las malas prácticas de profesores 

en ejercicio, como malos ejemplos de un pedagogo y reafirmar su compromiso por aportar 

al cambio del sistema educativo. Este aspecto les ha permitido desarrollar un 

pensamiento crítico respecto de la forma en que se educa en las escuelas, llevando a 

cabo innovaciones que les han permitido vincularse con los alumnos, estableciendo 

relaciones de respeto y tolerancia. 

 

3.4.1. Aspectos a mejorar 

Para los estudiantes, el desarrollo los TIFP les ha permitido detectar aquellas áreas en las 

cuales consideran necesario tener un desarrollo más profundo. Como ha sido evidenciado 

anteriormente, la implementación de las prácticas les ha permitido detectar necesidades 

formativas producto de su vinculación con la práxis. 

Como un aspecto que ha sido considerado clave para los estudiantes es la formación en 

ciertas temáticas a las cuales se han visto enfrentados y que necesitan poder desarrollar 

para lograr un desempeño óptimo en las escuelas. Sobre este punto, los estudiantes 

consideran que lo socioemocional se ha configurado como un elemento de bastante 

desarrollo y utilidad. Sin embargo, señalan que es necesaria la formación en dos aspectos 

claves para su ejercicio profesional: competencias para trabajar con estudiantes 

conflictivos (manejo de grupo) y competencias para la expresión oral y escrita. 
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En este sentido, consideran que la escuela debe constituirse como un espacio que 

potencie su desarrollo profesional, en el cual puedan ser formados y guiados a lo largo de 

todo este proceso, por medio del desarrollo de actividades prácticas y de intervención y 

no solo la mera observación. Es decir, para los estudiantes resulta relevante tener un 

contacto más profundo con la escuela, impactando por medio de actividades de 

investigación e intervención en las aulas.  

En relación al punto anterior, para los estudiantes debe existir un acompañamiento por 

parte de los docentes a lo largo de los procesos de desarrollo profesional, que sea 

vinculante y formativo a la misma vez.  

 

3.4.1. Síntesis de Resultados 

De acuerdo a lo que han señalado los estudiantes, para ellos la vinculación con la práctica 

les ha permitido poner en juego los conocimientos y habilidades adquirida a lo largo de su 

formación. En este sentido, la vinculación con la praxis les permite enfrentarse a su real 

vocación como pedagogos. 

Por otra parte y vinculado con lo anterior, para los estudiantes el contacto con las 

escuelas les ha permitido detectar aquellas áreas en las cuales necesitan un mayor 

desarrollo, como habilidades de expresión y herramientas para enfrentar situaciones de 

clima de aula. Sumado a lo anterior, para los estudiantes es necesario desarrollar una 

interacción de mayor profundidad con la escuela.  

 

3.5. Resultados Objetivo 5 

A partir del análisis de las experiencias de los profesores guías de las escuelas se ha 

detectado una serie de áreas en las cuales es necesario un mayor desarrollo y una 

profundización en las actividades desarrolladas. 

 

3.5.1. Lo valorado 

Para los profesores guías un primer aspecto que es compartido y valorado tiene relación 

con los estudiantes y con las cualidades que lo distinguen de otros estudiantes de otras 

instituciones. El estudiante o práctica de la UPLA tiene habilidades y competencias para 

adaptarse a distintas condiciones, siendo creativo y recipiente a las condiciones que 

enfrenta.  

Al mismo tiempo, consideran que la formación en la Universidad de Playa Ancha, destaca 

por su trayectoria y por su especialización en aspectos pedagógicos, lo que se refleja en 

el desempeño de las prácticas y su vocación con la labor docente. 
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Dentro de las cualidades destacadas, un aspecto que han señalado como diferente y que 

ha distinguido a los practicantes de los TIFP, es lo socioemocional. Para los profesores 

guías, este aspecto es constitutivo de los estudiantes y una de las característica que les 

permite observar y centrar su atención en el desarrollo integral de los alumnos.  

Del desarrollo de los TIFP, consideran valioso que los estudiantes puedan realizar 

observación y al mismo tiempo, una pequeña investigación respecto de alguna temática 

que observen en las aulas. Para los docentes este aspecto, la investigación, resulta ser 

clave para los procesos de mejoramiento de las prácticas docentes y más aún, cuando el 

foco está puesto en la observación del comportamiento de los alumnos. 

Un último aspecto valorado, tiene relación con la iniciativa de los estudiantes. La 

proactividad en algunos casos los ha hecho destacar por sobre otros. Si bien, este es un 

aspecto considerado relevante, en algunos casos supera lo que formalmente deben 

desarrollar en las prácticas TIFP. Como bien es mencionado por los profesores guías, en 

los primeros TIFP, los estudiantes solo deben realizar observación de alguna 

problemática en particular. No obstante, para algunos alumnos de manera autónoma han 

emprendido intervenciones y desarrollado algunas instancias de intervención.  

Respeto de este aspecto, si bien supera las tareas establecidas en los TIFP, para los 

docentes guías es un aspecto valorado, puesto que los estudiantes de manera autónoma 

realizan iniciativas personales de intervención y no solo observación. Lo que reafirma su 

proactividad y es bien considerado, por los establecimientos educaciones.  

  

3.5.2. Aspectos a mejorar: De la implementación  

Dentro de los aspectos que los docentes guías consideran necesarios de mejorar son 

aquellos vinculados con la definición de las tareas y la evaluación de los TIFP. Para los 

docentes guías uno de los principales obstáculos para el desarrollo de las prácticas ha 

sido que no existe claridad respecto de lo que el estudiante debe desarrollar en la 

escuela. No existen documentos ni manuales que señalen qué es lo que los estudiantes 

deben hacer, en qué tiempos ni que momentos de la clase. Para los docentes guías es 

demasiado ambiguo lo que los estudiantes deben realizar en la escuela, incluso en 

muchas ocasiones definen tareas internamente para que el estudiantes las desarrolle. 

Sumando a lo anterior, un aspecto que dificulta la definición de tareas es la evaluación de 

los TIFP. Con tareas poco claras y con una pauta de evaluación que no establece criterios 

en base a alguna rúbrica, los profesores muchas veces se encuentran conflictuados para 

evaluar la progresión de los estudiantes. Al no tener claridad en las tareas y tener una 

pauta de evaluación sin criterios claramente definidos, los profesores se ven enfrentados 

a definir por sí mismos qué evaluar y cómo evaluar a los estudiantes.  

En relación a lo anterior, para los profesores existe una sobrevaloración de lo 

socioemocional, por sobre el desarrollo de otras líneas. Esta situación se ve plasmada en 

las tareas de observación que el estudiante debe realizar, con foco en algún problema 
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vinculado a esta temática, sin intervenir ni interactuar con los profesores ni los 

estudiantes.  

Sobre este punto los profesores consideran que es necesario definir tareas investigativas 

y que tengan algún impacto, aunque sea de menor alcance en las escuelas. 

Intervenciones de corto plazo, pero que tengan algún efecto en las aulas. No obstante, al 

tener pocas horas este tipo de intervenciones se ve claramente obstaculizado.  

 

3.5.3. Aspectos a mejorar: De la vinculación Escuela y Universidad  

En virtud de lo que los profesores guías han señalado, una manera de mejorar las tareas 

y la evaluación de los TIFP es generando una relación recíproca y de trabajo 

mancomunado entre las escuelas y la universidad. Sobre este punto consideran que la 

escuela es un ente primordial en la formación de los docentes, no solo un espacio en el 

cual pueden desarrollar sus prácticas. Para los profesores guías, es esencial que se 

vinculen ambas instituciones, puesto que la escuela aporta con la práctica misma, es 

decir, donde se pone en juego lo aprendido en la universidad.  

Actualmente para los profesores guías, los practicantes son considerados como entes 

externos, sin ninguna vinculación con la escuela. Incluso los resultados de las 

observaciones que han desarrollado, no se entregan a los establecimientos. Para los 

profesores la escuela es considerada como un laboratorio en el cual los estudiantes van a 

recolectar datos y los comparten en la universidad.  

Sobre este punto los docentes consideran que es necesario que los estudiantes 

entreguen sus reflexiones y que desarrollen un plan de mejora y que intervengan para 

modificar, mejorando aquellos aspectos críticos detectados.  

 

3.5.4. Síntesis de Resultados  

Tal como ha sido evidenciado para los profesores de los colegios, los TIFP han logrado la 

gran apuesta por mejorar las prácticas por medio del desarrollo de los socioemocional. Al 

mismo tiempo, los estudiantes UPLA, inherentemente, destacan por sus cualidades. En 

este sentido, los estudiantes destacan por el Sello UPLA. 

En el ámbito de lo que es necesario mejorar, para los profesores guías, es imprescindible 

mejorar la definición de la tareas y las rúbricas de evaluación. Junto con lo anterior, para 

los profesores guías es relevante y urgente, vincular a la universidad y las escuelas. De 

esta manera, se desarrollaría un trabajo mancomunado, en red y con focalización sobre 

aquellas áreas que son imprescindibles formar en los estudiantes de pedagogía para un 

mejor desempeño en las escuelas.   

  



 

24 

4. Síntesis de Resultados: Nudos Críticos 

En virtud de la evidencia analizada y considerada, se han detectado una serie de nudos 

críticos: 

 Universidad y carreras: la universidad ha definido claramente los objetivos, 

principios y competencias que esperan ser desarrollados en el eje de las prácticas. 

Existe claridad en los documentos institucionales, no obstante en los documentos 

de las carreras estos no se plasman a cabalidad.  

 

 Departamento de prácticas y carreras: Las tensiones institucionales se presentan 

en este nivel puesto que el departamento de práctica dialoga con las carreras para 

la contratación y la asignación de los docentes, muchas veces quedando fuera de 

estos procesos fundamentales para el desarrollo de los TIFP. 

 

 Sobrevaloación de lo socioemocional: Para los estudiantes, docentes y profesores 

guías, debe existir un tránsito más rápido hacia un modelo que considere en un 

mismo nivel los tres de las prácticas y al mismo tiempo que puedan ser puestos en 

juego en los espacios prácticos como los talleres TIFP y en las escuelas. Al mismo 

tiempo, la competencia socioemocional presenta la gran dificultad que es su 

evaluación. Sobre este punto no hay claridad ni acuerdo en la forma en que debe 

ser evaluada la progresión de los estudiantes.  

 

 Ansiedad por la práctica: Los estudiantes demandan una mayor vinculación con la 

escuela, no obstante, para los docentes estos aún no reúnen las competencias 

necesarias para su desempeño en la práctica. Este punto es necesario mediarlo, 

para de esta manera bajar la ansiedad de los estudiantes y para los docentes, 

formarlos en aquellos aspectos vinculados al ejercicio como pedagogos.  

 

 Departamento de prácticas y escuela: Existe una necesidad de conformar equipos 

de trabajo que se organicen y definan tareas y aspectos a desarrollar entre ambas 

instituciones. De esta manera, la escuela y sus profesores, serán considerados 

parte fundamental del trabajo formativo, no solo un espacio en el cual los 

estudiantes desarrollen sus prácticas. De esta manera, se logrará un trabajo con 

un grado mayor de organización, más focalizado y con mayor profundidad para la 

formación inicial docente.  
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5. Propuestas 

A partir de los resultados y los nudos críticos detectados se proponen una serie de 

acciones tendientes a resolver los puntos antes detectados: 

Gestión interna administrativa 

1. Difundir con mayor profundidad y por diferentes medios la innovación curricular y 

con especial énfasis en el eje de las prácticas. 

2. Sesiones de trabajo con los directores de carreras para lograr plasmas en los 

documentos las innovaciones en el eje de las prácticas. 

3. Gestionar previo al cierre del período lectivo en curso la contratación de los 

profesores encargados de las prácticas para el semestre siguiente. 

4. Gestionar contratos para los profesores de prácticas, progresivamente eliminar los 

honorarios.  

5. Otorgar más horas de trabajo para la realización de acompañamiento al aula a 

profesores de las prácticas. 

 

Eje de temático de los TIFP 

1. Reestructurar, en términos de la progresión y ejes, las competencias desarrolladas 

en los TIFP.  

2. Generar equilibro en los ejes desarrollados en los TIFP. Otorgando la misma 

relevancia a lo socioemocional, investigativo y pedagógico-didáctico.  

3. Otorgar espacio dentro de los TIFP para la aplicación de contenidos prácticos y de 

orden profesionalizante. 

4. Establecer las formas, criterios o pautas de evaluación del desarrollo de lo 

socioemocional.  

5. Establecer mecanismos que amortigüen la expectativa de acudir a las escuelas de 

estudiantes en las primeras etapas de su formación. 

 

De las prácticas de los TIFP 

1. Establecer canales de comunicación y trabajo con las escuelas, estableciendo una 

red de escuelas con las cuales se desarrolle un trabajo para la definición de tareas 

y actividades a desarrollar en los TIFP. 

2. Desarrollar la figura del profesor vínculo, con la finalidad de establecer las triadas 

de trabajo y acompañamiento para los estudiantes en formación.  

3. Modificar las actividades de los TIFP, dando énfasis al desarrollo de 

intervenciones desde una escala menor a una escala de mayor alcance y 

profundidad.  

4. Por medio del desarrollo de investigación en las escuelas, desarrollar planes de 

mejora e intervención.  
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6. Anexos 

Pauta de entrevista a docentes 

 

Dimensión Subdimensión Preguntas orientadora 

Descripción de los TIFP Proceso ¿Cómo ha sido el proceso 
de cambio a las TIFP? 
¿Cuáles han sido sus 
etapas? 

Implementación ¿Cómo se han ido 
implementado los TIFP? 
¿Cuáles han sido los 
puntos más relevantes? 

Aciertos de los TIFP Lo que destaca ¿Qué aspecto ha sido más 
relevado? 
¿Qué eje ha sido más 
desarrollado?  
¿Qué ha implicado 
desarrollar un eje por sobre 
otro? 

Lo más relevante ¿Qué aspecto ha sido más 
relevante? 
¿Qué aspecto releva de los 
docentes TIFP? 

Falencias de los TIFP Aspectos a mejorar ¿Qué aspecto podría ser 
mejorado o modificado? 
¿Qué elementos de la 
implementación podrían ser 
mejorados? 
¿Qué elementos 
institucionales podrían ser 
mejorados? 

Evidencias del impacto de 
las TIFP 

Mecanismos que aseguran 
los resultados   

¿Cómo han evidenciado los 
impactos de los TIFP? 
¿Qué metodologías han 
utilizado para medir su 
impacto? 
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Pauta de entrevista a profesores de escuelas  

 

Dimensión Subdimensión Preguntas orientadoras 

Descripción de los TIFP Proceso ¿Cómo se ha ido 
desarrollado el proceso de 
la TIFP en su escuela? 

Implementación ¿Cómo se ha ido 
implementado? 
¿Cómo ha sido la 
implementación? 

Descripción de tareas y su 
evaluación 

Lo que destaca ¿Qué puede destacar de 
este nuevo proceso? 
¿Qué puede destacar de 
los practicantes? 

Lo más relevante ¿Cuáles son los elementos 
más relevantes de los 
TIFP? 
¿Qué fue lo más relevante 
de las tareas 
desarrolladas? 

Aspectos a mejorar ¿Eran claras las tareas y 
sus objetivos? 
¿Existía material de 
referencia enviado por la 
universidad? 
¿La evaluación de los TIFP 
es clara y sencilla? 

Acompañamiento Aspectos a mejorar ¿Existió el 
acompañamiento? 
¿Cómo ha sido? ¿Qué 
puede destacar de él? 

Relevancia del 
acompañamiento 

¿Por qué es tan importante 
el acompañamiento? 
¿Los estudiantes solicitan 
ser acompañados? 

Propuestas Aspectos a fortalecer ¿Qué elementos cree 
pueden ser fortalecidos? 
¿Qué estrategias 
implementaría? 
¿Cómo vincularía ambos 
espacios formativos, la 
escuela y la universidad? 
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Códigos Profesores Escuela 

Code: A mejorar: acompañamiento {11-0} 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:19 [Mira en todos estos años yo he..]  (24:24)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: acompañamiento] 
 
Mira en todos estos años yo he pensado en tantos modelos, no sé si es viable que (interrupción), yo creo que tal vez si 
hubiese en todos los colegios que tienen TIFP profesores del establecimiento que hicieran acompañamiento, pero que, 
bueno, generalmente cierto que en un semestre está la misma TIFP para todas las carreras -TIFP 4-  que haya alguien en 
cada colegio, que se reúna con todos los TIFP 4 y que pueda recoger, conversar, porque además conoce el sistema, está 
dentro de la escuela, podría explicar procesos, fenómenos, situaciones que ocurren y a veces los alumnos no tienen con 
quien dialogarlas, esa podría ser una.  
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:23 [yo de hecho le pregunté a UTP ..]  (47:47)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: acompañamiento] 
 
yo de hecho le pregunté a UTP que qué pasaba con estos casos, y me decía que los de la UPLA generalmente los 
profesores aparecen cuando son las prácticas finales nomás, pero que entre medio no se les ve 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:19 [en este caso no han tenido nin..]  (33:33)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: acompañamiento] 
 
en este caso no han tenido ninguna visita porque como han sido esas primeras prácticas, no he tenido practicantes final, 
por lo menos yo no he visto, lo que si me han llegado las pautas claramente, ahora con este chico que empezó la semana 
pasada, no ha llegado nada todavía, de hecho me dijo yo le voy a explicar la próxima semana por mañana, mañana le toca 
conmigo. 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:13 [En la de observación me dijero..]  (25:25)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: acompañamiento] 
 
En la de observación me dijeron que no, pero en la que me tocó este año en el primer semestre sí tenía que ir a ver una 
profe, y dijo que no fue nunca, no, no fue, no sé si habrá sido por el tema del paro que tuvo, no sé si habrá sido por eso, 
pero no fue nunca. 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:18 [Las pautas si me las entregaro..]  (31:31)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: acompañamiento] 
 
Las pautas si me las entregaron. Sabes que me acuerdo de una niña que estaban en VISE si, que me llamó mucho la 
atención porque por ejemplo uno lamentablemente uno termina haciendo comparaciones, en comparación había una chica 
que estaba de la UPLA y otra de la Católica justo en el mismo momento la estaban haciendo las dos, y yo me daba cuenta 
que la chica de la Católica estaba muy acompañada, por ejemplo yo sé que los profes de la universidad no pueden darse 
todo el tiempo del mundo pero si me daba cuenta que la profe estaba muy presente, en este caso era un profe, que 
nosotros lo tuvimos de compañero en el magíster de hecho, estaba muy presente, de hecho lo vi 2 o 3 veces en el 
semestre, era una práctica intermedia, que ellos le llaman intermedia, en este caso era la VISE 2 no me acuerdo, en el 
tiempo antiguo; y en el caso de la UPLA me di cuenta que era muy poco vinculada la profe, la profe de las prácticas era muy 
poco vinculada. 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:29 [la famosa triada formativa, qu..]  (53:53)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: acompañamiento] [A mejorar: reflexión en la escuela y 
          para escuela] 
 
la famosa triada formativa, que son súper importantes, donde habla la universidad, la teoría, el estudiantado que está ahí 
chocando teoría-práctica, y yo, con el tema de la experiencia y la práctica, yo creo que eso les podría hacer como un 
sentido como más directo para vincular todo lo que tú me has ido preguntando, el tema de las tareas, si a ellos les hace 
más sentido, porque quizás en esa reflexión, que ellos deben tenerla pero allá en la UPLA , esa reflexión que quizás la 
tienen no estoy seguro -pero deben tenerla ya- sería mucho más profunda más enriquecedora para todos incluso para mí 
como profesor, que se hiciera en el colegio, y esa misma se replicara después, que es lo que está pasando con estas otras 
universidades, y los cabros salen como ¡viva la pedagogía! 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:24 [yo le pregunté que igual era c..]  (47:47)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: acompañamiento] 
 
 yo le pregunté que igual era como, que como UTP había que ser más firme en el sentido de que si los chiquillos necesitan 
acompañamiento y está estipulado dentro de su pauta que venga una profe, que venga, que la haga cumplir, pero es que 
ella igual me explicó que a lo mejor no había venido por el tema del paro, y ahí como que quedó la nebulosa, de hecho 
nosotros nos fuimos de vacaciones de invierno y los chiquillos seguían en paro, nunca… 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:28 [tampoco sentían mucho acompaña..]  (59:59)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: acompañamiento] [A mejorar: poca claridad en las 
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          tereas] 
 
 tampoco sentían mucho acompañamiento, yo de repente Bastián vas a ir a la universidad, si pero voy a conversar con el 
profesor a ver si, para que me diga si voy bien o mal, pero era como todo súper ambiguo, no sé, yo siempre se lo 
preguntaba al Bastián, si es que en el fondo, y me quedó la duda si es que el me ocultaba la información o en el fondo 
efectivamente estaban como solos por el tema del paro.  
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:28 [Eso, claro, entonces estás en ..]  (53:53)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: acompañamiento] [A mejorar: intervenir en la escuela] 
 
Eso, claro, entonces estás en esa marcha blanca entre comillas que ya está en proceso y estás evaluando, no puedo ser 
tan crítico en eso, pero quizás si yo pudiera aportar en algo, o que yo le pudiese decir que pienso que le hace falta, es que 
las primeras TIFP incluso aunque sean pequeñas, que yo creo que ha sido la característica de la UPLA que a mí me 
gustaba mucho eso de la UPLA, que ya no sean tan observantes sino que más, si observan pero que vinculen, propongan 
elementos, conversen con los profes, que sea más reflexivo incluso con os profesores de, por ejemplo una forma sería 
mandar más cabros a un mismo colegio, cosa que el tutor vaya a ese colegio, y se haga no sé, amigos críticos, mesa 
compartida para discutir 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:25 [De hecho no sé si otros profes..]  (51:51)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: acompañamiento] 
 
De hecho no sé si otros profes conversarán lo mismo con ella, que yo le planteé el tema de que encontraba un poco 
perjudicial para el practicante también y también para uno porque por lo menos no sé, yo me podría haber cuadrado en 
muchas más otras cosas y haberle preguntado a la profe de un principio, pero ya, qué tiene que hacer, a qué se refiere con 
esto, no sé, pero como liceo  hasta el momento no se ha cuestionado nada, no sé si más adelante lo va a hacer. 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:9 [las pautas el profesor dice bu..]  (10:10)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: acompañamiento] 
 
las pautas el profesor dice bueno cuándo se dio tiempo para esto, sumémosle que hay muy poca conexión con los 
profesores guías, entonces es lo que el alumno dice, o un marco muy general de lo que son las TIFP. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: Alumnos entes externos {9-0} 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:3 [No, eran como entes muy extern..]  (9:9)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Alumnos entes externos] 
 
No, eran como entes muy externos, no había como mucha relación con los chiquillos, había uno sí, por ejemplo, que es 
Bastián, que él es ex alumno, del liceo, y él tenía como mucha más participación con los chiquillos, pero en el recreo por 
ejemplo, porque los conoce, porque el participa -es un colegio católico- entonces él participa en la pastoral de ese colegio 
los días sábado, entonces conoce a la mayoría de los alumnos del liceo 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:24 [No jamás, -ha quedado en ellos..]  (29:29)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Alumnos entes externos] [A mejorar: comunicación 
          entre colegio y universidad] [A mejorar: Retroalimentar 
          al establecimiento] 
 
 No jamás, -ha quedado en ellos- sipo, ellos trabajan, y van a la universidad y hacen sus reuniones con su profesor guía, y 
hacen las reflexiones, pero nunca ha habido un encuentro para poder analizarlo, lo entiendo en el sentido de que el profesor 
que trabaja con los grupos, trabaja con 10 o 15 alumnos y que están en distintos colegios, entonces es como difícil 
sistematizar, tampoco tengo tanta claridad de como abordan ellos las clases, allá, la parte presencial en la universidad, no 
sé de qué hablan, no sé si analizan fenómenos. 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:17 [Es que él como estuvo en obser..]  (33:33)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Alumnos entes externos] [Tareas de observación] 
 
Es que él como estuvo en observación, era más bien retraído, el como que se sentía en un contexto distinto que yo siento 
que Bastián no lo ha tenido nunca, entonces, él era como era observación, él era como retraído, estaba siempre silencioso 
siempre, él también siempre me preguntaba qué necesitaba pero no sé eran como tareas menores como no sé anda a 
buscarme el data, anda a buscarme los parlantes, eran como tareas más bien como de ayuda hacia a mí que de ayuda 
hacia los mismos alumnos,  o de un plan de mejoramiento hacia los alumnos, él estaba como muy extrapolado, casi como 
que veía la realidad muy desde fuera, en comparación con Bastián que siempre ha estado como involucrado. 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:26 [nosotros tenemos profesores qu..]  (31:31)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Alumnos entes externos] [A mejorar: pautas de 
          evaluación de los TIFP] 
 
nosotros tenemos profesores que en su gran mayoría son de la UPLA, por lo tanto ellos tienen una mirada súper crítica de 
lo que fueron sus VISE, y yo diría que una característica que hemos logrado instalar dentro de algunos profesores, sobre 



 

31 

todo los de básica, es el nivel de exigencia que imprimen al momento de evaluar, porque al principio los profesores se 
quejaban -¡oh! que este chiquillo, que este otro- pero al momento de evaluar todo bueno, no, ahora hemos logrado que los 
profesores puedan tener una mirada más crítica y poner no puros 7.0, entonces a veces hay 5, a veces hay 4; tratamos en 
lo posible con los de básica por lo menos, de que, porque ellos vienen más tiempo, por ejemplo toda una tarde, entonces se 
nota más su presencia a estos chicos que vienen por 2 horas, entonces con los de básica hemos intentado que el profesor 
les haga la devolución y les diga su apreciación, entonces muchos de ellos, si, se acercan, se van y pasaron nomás, 
dejaron de venir incluso, cumplieron las 40 horas y no es que yo ya cumplí y me voy;  
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:34 [No a él no, no porque como él ..]  (67:67)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Alumnos entes externos] [A mejorar: pautas de 
          evaluación de los TIFP] 
 
No a él no, no porque como él no era nada del liceo y él se dedicaba solamente a observar, entonces era como, para mí fue 
mucho más fácil evaluarlo a él, mucho más fácil, porque sabía y él estaba muy ajeno a todo, muy ajeno, muy ajeno, 
entonces para mí era mucho más pragmático verlo, era como sí hace esto, si hace esto, no hace esto, en el fondo como 
que en eso me fijé en la pauta, si lo hace o no lo hace, era como ya si algunas veces lo hizo, pero lo que también me di 
cuenta era que la pauta de evaluaciones de que era solamente observación 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:4 [al otro alumno, no tenía cero ..]  (9:9)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Alumnos entes externos] [Lo valorado: Observación del 
          comportamiento de los alumnos] 
 
 al otro alumno, no tenía cero relación con el liceo y él se notaba que era como un ente más externo, observaba mucho el 
tema, no sé había como un conflicto y me decía profesora ¿observo eso?, sabe qué los alumnos de atrás están haciendo tal 
cosa, como que se preocupaba bastante de eso. 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:13 [yo siento que la escuela en es..]  (23:23)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Alumnos entes externos] [A mejorar: Retroalimentar al 
          establecimiento] 
 
yo siento que la escuela en estas primeras TIFP ha sido ocupado como una especie de laboratorio externo de la UPLA, 
entonces este laboratorio externo yo no le presento al laboratorio los resultados de este experimento, se los presento allá, lo 
ocupo como un laboratorio pero después voy a la UPLA a explicarles a mis profes de la TIFP lo que yo encontré 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:36 [yo siento que las escuelas no ..]  (40:40)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Alumnos entes externos] [A mejorar: intervenir en la 
          escuela] [A mejorar: reflexión en la escuela y para 
          escuela] 
 
yo siento que las escuelas no pueden ser solamente las que aportan, tiene que haber de parte de allá una retroalimentación 
para acá, yo le decía mira Ángel, no es que pidamos plata porque yo no lo hago por eso, pero generemos desde la 
universidad investigaciones en esta escuela y en todas las escuelas donde hay TIFP, a partir de las observaciones de los 
estudiantes vemos que hay una debilidad en tal cosa, investiguemos que pasa, o vemos que esto está súper bien, porque 
los alumnos lo observan, y los alumnos me lo dicen, el clima aquí es súper bueno, bueno por qué no analizamos desde la 
investigación esos mismos alumnos que pasaron por aquí, mañana hagan una investigación en esta escuela, no la hay, 
entonces eso permitiría que lo que observaron tenga sentido para la escuela, no puede ser el beneficio solo para un lado, 
todos los centros que reciben estudiantes debieran ser centros de investigación porque al final son los que están 
devolviendo a estos alumnos al sistema 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:6 [Entonces para nosotros el alum..]  (9:9)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Alumnos entes externos] [A mejorar: comunicación 
          entre colegio y universidad] 
 
Entonces para nosotros el alumno viene, observa, se inserta, nosotros le hemos siempre, les hemos definido a ellos ciertas 
pautas de lo que nosotros esperamos de ellos como escuela, o sea, nuestra expectativa siempre ha sido de que no somos 
pasivos de lo que esperamos de los alumnos, voy a dar un  ejemplo, a ellos les dicen ustedes tienen que cumplir 40 
semanas, o 40 horas, nosotros les decimos, la escuela les exige a ustedes que estén hasta el término del semestre, 
independiente  de que él cumpla sus 40 semanas, porque entendemos que la relación es recíproca, no que yo vengo, hago 
uso y me voy, o sea tú vienes, te insertas y vives el proceso  completo, eso es como una de las condiciones que hemos 
puesto 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: comunicación entre colegio y universidad {11-0} 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:33 [yo quiero que nosotros como es..]  (39:39)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: comunicación entre colegio y universidad] 
 
yo quiero que nosotros como escuela nos transformemos también  en responsables de esa formación, pero no le puedo 
pedir más a los profesores si no tengo toda la claridad que se requiere, y para eso, nosotros lo podríamos incorporar dentro 
de un consejo de profesores, ceder un consejo de profesores y decir ya, sentémonos a discutir todos, que venga un equipo 
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de la universidad y discutamos qué es esto, cómo lo hacemos mejor, porque quiero que sea también una experiencia 
satisfactoria para ellos, que ellos sientan que estar en un semestre en un espacio educativo le aporta a su formación 
realmente, desde las formalidades que es el cumplimiento de la asistencia, la rigurosidad frente a esas cosas, que a veces 
no la tienen 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:38 [Eso para mí es fundamental, yo..]  (40:40)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: comunicación entre colegio y universidad] 
 
 Eso para mí es fundamental, yo creo que eso enriquecería para la universidad el tener centros que realmente estemos 
formando, no que recibamos, nosotros no queremos a un estudiante en práctica o a un estudiante VISE para que no supla 
en la pega, queremos mejorar, y eso a mi juicio sería una fórmula. 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:35 [Nosotros podemos ceder un cons..]  (40:40)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: comunicación entre colegio y universidad] 
 
Nosotros podemos ceder un consejo como te digo y ya sentémonos a conversar, y que la universidad prepare el encuentro, 
como quieran, pero nosotros ponemos el espacio, los profesores de la escuela pueden hacer un aporte, ahora, yo le he 
planteado al Ángel que es fundamental que haya una reciprocidad en el trato, 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:32 [Si, yo siempre he demandado es..]  (39:39)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: comunicación entre colegio y universidad] 
 
Si, yo  siempre he demandado eso, yo siempre he planteado, he ido, en algún tiempo fui a muchas de las reuniones de los 
profesores de práctica de VISE, y me invitaban a participar, y yo les daba mis impresiones, eso a mi juicio tiene una riqueza 
que es nutrir de ambos lados lo que puede ser, porque al final yo siento que todos somos responsables de la formación de 
ellos, no es la universidad y nosotros somos meros receptores de  gente que viene y va, 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:34 [yo pienso que con mayor diálog..]  (39:39)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: comunicación entre colegio y universidad] [A mejorar: 
          poca claridad en las tereas] 
 
yo pienso que con mayor diálogo entre el departamento de prácticas y las escuelas podemos definir qué debe tener el 
programa de las TIFP, no queremos meternos en la malla curricular, pero sí creo que hay algo que decir desde la escuela, 
desde las escuelas, sobretodo porque tiene que ver como los futuros profesores que nosotros estamos recibiendo, vamos 
evaluando las debilidades que tienen en su formación, entonces si podemos aportar, o sea los mismos profesores de aquí 
que están recién, muchos egresados hace poco, ellos dicen, a mí me faltó esto en mi formación, lo dicen, no me siento 
preparado, entonces creo que pueden decir y transmitir ellos mismos, oye saben qué pongan el énfasis aquí, aquí es el 
nudo crítico, eso lo puede decir el profesor de aula, y yo creo que a nosotros como escuela de verdad que nos ayudaría y 
los profesores de aquí tienen harta disposición, o sea no le harían el quite a sentarse a discutir con el equipo de la 
universidad sobre los practicantes.  
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:6 [Entonces para nosotros el alum..]  (9:9)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Alumnos entes externos] [A mejorar: comunicación 
          entre colegio y universidad] 
 
Entonces para nosotros el alumno viene, observa, se inserta, nosotros le hemos siempre, les hemos definido a ellos ciertas 
pautas de lo que nosotros esperamos de ellos como escuela, o sea, nuestra expectativa siempre ha sido de que no somos 
pasivos de lo que esperamos de los alumnos, voy a dar un  ejemplo, a ellos les dicen ustedes tienen que cumplir 40 
semanas, o 40 horas, nosotros les decimos, la escuela les exige a ustedes que estén hasta el término del semestre, 
independiente  de que él cumpla sus 40 semanas, porque entendemos que la relación es recíproca, no que yo vengo, hago 
uso y me voy, o sea tú vienes, te insertas y vives el proceso  completo, eso es como una de las condiciones que hemos 
puesto 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:39 [Claro, es una idea, una idea m..]  (42:42)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: comunicación entre colegio y universidad] 
 
Claro, es una idea, una idea mía que sería también como, fíjate que desde el año 97’ que nosotros recibimos estudiantes, 
entonces yo le dije al Ángel sabes que ya, es tiempo de pensar, no basta que  usted me diga sabe que son una buena 
escuela para recibir alumnos, hagamos algo juntos, eso supone que la universidad cambie la visión y tengamos una 
relación más horizontal y no tan desigual, yo sé que Ángel -porque lo hemos conversado muchas veces- él comparte esto y 
lo hemos discutido y yo no puedo decir que no me conocen la escuela, él lo valora y todo, pero no sé si institucionalmente 
las escuelas tienen un valor para la universidad que uno quisiera. 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:20 [Por eso te digo, yo creo que s..]  (37:37)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: comunicación entre colegio y universidad] [A mejorar: 
          Vinculación colegio y universidad] 
 
Por eso te digo, yo creo que si puede haber un acompañamiento pedagógico, pero como a nosotros nos están utilizando 
mucho como laboratorio, por eso te digo, es como pongamos dos lugares, la UPLA por una parte y el colegio por otra parte, 
entonces en la UPLA te manda y está el profesor tutor o mentor está ahí y te manda al estudiante para el colegio, en el 
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colegio este chico experimenta, reflexiona, se devuelve, y en la misma UPLA le explica lo que hizo, lo que vio, lo que sintió, 
entonces nosotros estamos como desvalidos, de hecho es como - me da un poco de lata decirlo pero- es como un 
practicante freelance, raro, distinto con lo que está pasando hoy día con la otra universidad que está hipervinculado, de 
hecho yo puedo llamar ¡oye!, tu practicante no vino esa vinculación, hasta eso puedo decirte que estamos vinculados. Yo 
haría como una vinculación administrativa nomás. 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:30 [Si, siempre a nivel individual..]  (37:37)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: comunicación entre colegio y universidad] 
 
Si, siempre a nivel individual. Falta yo creo que esa definición más desde la institución, para eso yo creo que sentarnos a 
conversar, el que haya un poco más de trabajo de lo que son las TIFP, lo que se espera de los estudiantes, no basta la  
presentación que hicieron… 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:14 [No, tampoco me llegó un mail a..]  (27:27)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: comunicación entre colegio y universidad] 
 
No, tampoco me llegó un mail a mí, porque yo también le decía al Bastián que por último me llegara un mail si es que se 
querían comunicar conmigo, pero no, no hubo nada. 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:24 [No jamás, -ha quedado en ellos..]  (29:29)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Alumnos entes externos] [A mejorar: comunicación 
          entre colegio y universidad] [A mejorar: Retroalimentar 
          al establecimiento] 
 
 No jamás, -ha quedado en ellos- sipo, ellos trabajan, y van a la universidad y hacen sus reuniones con su profesor guía, y 
hacen las reflexiones, pero nunca ha habido un encuentro para poder analizarlo, lo entiendo en el sentido de que el profesor 
que trabaja con los grupos, trabaja con 10 o 15 alumnos y que están en distintos colegios, entonces es como difícil 
sistematizar, tampoco tengo tanta claridad de como abordan ellos las clases, allá, la parte presencial en la universidad, no 
sé de qué hablan, no sé si analizan fenómenos. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: definir tareas con la profesora de la escuela {2-0} 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:8 [Creo también que los profesore..]  (10:10)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: definir tareas con la profesora de la escuela] [A 
          mejorar: poca claridad en las tereas] 
 
Creo también que los profesores de repente han asignado ciertas tareas intencionadamente, pero no sé si esta tan claro lo 
que vienen a hacer en cada una de las TIFP, creo que falta mayor precisión, mayor claridad, un formato, un cronograma 
que diga esto se distribuye así, hay dos semanas para esto, tal vez ayuda mucho más a la evaluación que haga el docente 
de la práctica 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:8 [No sé era como el estudiante t..]  (13:13)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: definir tareas con la profesora de la escuela] [A 
          mejorar: poca claridad en las tereas] 
 
No sé era como el estudiante tiene una buena disposición para hacer las cosas, era como cosas muy, no sé las encontraba 
como demasiado ambiguo, como que no me definía muy bien el alumno tiene que hacer esto, tiene que hacer esto otro, y 
era como no sé, por ejemplo, el alumno participa dentro de los quehaceres del liceo, y yo a Bastián que lo tuve este año le 
preguntaba ya pero que cosa, puedes hacer talleres, puedes hacer ayudantía, no sé quería que me especificara más 
detalladamente qué cosas tenía hacer, y al final los dos tuvimos que hacer como lineamientos de las cosas que yo 
necesitaba y que él me podía ayudar, por ejemplo, hacer el diario mural de historia que estaba en el patio, entonces él como 
que se encargó de eso, pero fue una tarea que le di yo más que la pauta de la práctica quedara como explícito, no sé si me 
hago entender. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: desarrollo de investigación {2-0} 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:37 [nosotros estamos siendo parte ..]  (40:40)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: desarrollo de investigación] [A mejorar: reflexión en 
          la escuela y para escuela] 
 
nosotros estamos siendo parte de,  y si lo estamos haciendo tan mal como escuela, qué modelo le estamos entregando, 
¡ah!, puede decir el chico, yo no quiero ser como ese profesor, o no quiero estar en una escuela como esta, pero al final, 
decirle a la escuela ¡oye!, mira, a partir de esto, a partir de esto que los estudiantes detectaron, vamos a poner un 
estudiante a hacer su tesis en ese fenómeno 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:40 [tal vez me falta ver todavía e..]  (44:44)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: desarrollo de investigación] 
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tal vez me falta ver todavía en los estudiantes más capacidad crítica, más reflexión crítica, decir directora sabe que puedo 
preguntarle  no entiendo por qué en la escuela pasa esto, o me quedé preocupada por esto otro, yo les digo, chiquillos, 
tienen una escuela que les va a permitir eso, porque no todas lo permiten, por qué no toman la iniciativa y ser más 
proactivos frente a ciertas cosas 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: el paro afecta los procesos {1-0} 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:27 [Si, a los chiquillos lo que má..]  (59:59)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: el paro afecta los procesos] [A mejorar: poca 
          claridad en las tereas] 
 
 Si, a los chiquillos lo que más les afectó fue el tema de que no sabían para donde iba la micro, o sea era como, sabían que 
tenían que ir a un liceo, que tenían que cumplir tanta cantidad de horas, que tenían que observar y ayudar a la profe, pero 
de que pasara más allá no, yo creo que les afectó, 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: evaluación de los TIFP por iniciativa del colegio {1-0} 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:27 [yo reviso al final del semestr..]  (31:31)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: evaluación de los TIFP por iniciativa del colegio] 
 
yo reviso al final del semestre las pautas de evaluación de los profesores, reviso la asistencia, sacamos el % de asistencia, 
lo mandamos el % listo, ponemos una observación cuando el alumno no ha presentado certificado, yo elaboro un informe 
con algunas apreciaciones, destaco a los que han sobresalido por distintas razones, el semestre pasado estuvimos 
truncados en ciencias naturales porque se fue la profesora intempestivamente, y los chicos que estaban en uno de esos 
cursos, o sea, a la jefa de UTP que le tocó suplir  esos momentos, le decían, le traemos una guía, le traemos esto, le 
ayudamos, o sea, con mucha iniciativa, entonces eso lo ponemos en el informe general y decimos estos alumnos se 
destacaron por esto, por esto. Si el proceso estuviera más claro, la evaluación también tendría más sentido. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: intervenir en la escuela {14-0} 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:10 [Claro, porque al final te ayud..]  (19:19)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: intervenir en la escuela] 
 
Claro, porque al final te ayudan desde esa perspectiva, además a veces hasta da un poco de risa porque desde fuera es 
fácil, entonces quizás llevar el proyecto que ellos evidencian  a la práctica sería mucho mejor porque ellos podrían darse 
cuenta cuáles son los factores que a nosotros los docentes no nos permiten llevar todo a cabo, por ejemplo, mira ese niño -
estoy inventando una reflexión- los chicos reflexionan sobre un chico con necesidades educativas especiales cómo lo 
abordamos, bueno, te pueden llegar miles de proyectos a través de la reflexión que saca ese chico que está observando, en 
este caso el chico de la TIFP, pero al final en la práctica tú te das cuenta que no se puede llevar todo a cabo. 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:7 [Claro, para mí como le llamaba..]  (11:11)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: intervenir en la escuela] 
 
Claro, para mí como le llamaba las prácticas iniciales pero a muy baja ley podríamos decir si, porque no hay una 
intervención tan potente podríamos decir. 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:7 [Lo otro es que era como un vic..]  (9:9)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: intervenir en la escuela] 
 
Lo otro es que era como un vicio que existía en las TIFP, nosotros solo venimos a observar, sí pero nosotros te pedimos 
una observación participante, o sea es súper fome estar un semestre completo sentado atrás mirando, entonces hay un 
momento en que uno observa y otro que participa, sin que uno le asigne tareas de tanta responsabilidad. 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:6 [la chica de inglés que fue con..]  (9:9)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: intervenir en la escuela] 
 
la chica de inglés que fue conmigo, observó no intervino, de hecho era raro porque entraba y como nos conocíamos era 
más fácil la relación conmigo, pero claramente era una especie de fantasma dentro del aula, entonces, no participante bajo 
ningún punto de vista.  
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:13 [si los de educación física se ..]  (16:16)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: intervenir en la escuela] 
 
 si los de educación física se juntan, y no digo de a uno, el grupo que viene de educación física organiza alguna intervención 
pequeña, yo creo que podríamos hacer algo; es una propuesta que voy a hacer ahora cuando nos manden el nuevo grupo, 
en lenguaje que puedan organizar un concurso de ortografía, no sé, pero que hayan algunas iniciativas, yo creo mucho que 
son capaces 
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P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:28 [Yo creo que lo que te dije en ..]  (33:33)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: intervenir en la escuela] 
 
Yo creo que lo que te dije en un comienzo de esta idea, pero que debiera estar a mi juicio, formalizada en lo que son las 
prácticas y que ellos hicieran un pequeño proyecto, una intervención más allá del aula, que dependa de ello,  y te hablo de 
cosas chicas, no de grandes cosas, pero que puedan hacer un trabajo, que se sientan más involucrados en la vida de la 
escuela, porque eso yo siento que les abriría más espacios dentro del establecimiento. 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:23 [No me lo han dicho así como li..]  (43:43)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: intervenir en la escuela] 
 
No me lo han dicho así como literalmente, pero en las conversaciones como de pasillo o cuando te sientas con el café y 
todo, es como cuando tú les tirai’ un poco la lengua y les dices hubiese sido ideal que ellos hubiesen podido llevar a cabo lo 
que hicieron, lo que observaron, entonces yo creo que así como transformándolo en un nodo o en un concepto como faltó la 
práctica, observaste mucho pero te faltó mirarlo, te faltó hacerlo, sentirlo, palparlo, ser más pragmático, concretarlo. 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:36 [yo siento que las escuelas no ..]  (40:40)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Alumnos entes externos] [A mejorar: intervenir en la 
          escuela] [A mejorar: reflexión en la escuela y para 
          escuela] 
 
yo siento que las escuelas no pueden ser solamente las que aportan, tiene que haber de parte de allá una retroalimentación 
para acá, yo le decía mira Ángel, no es que pidamos plata porque yo no lo hago por eso, pero generemos desde la 
universidad investigaciones en esta escuela y en todas las escuelas donde hay TIFP, a partir de las observaciones de los 
estudiantes vemos que hay una debilidad en tal cosa, investiguemos que pasa, o vemos que esto está súper bien, porque 
los alumnos lo observan, y los alumnos me lo dicen, el clima aquí es súper bueno, bueno por qué no analizamos desde la 
investigación esos mismos alumnos que pasaron por aquí, mañana hagan una investigación en esta escuela, no la hay, 
entonces eso permitiría que lo que observaron tenga sentido para la escuela, no puede ser el beneficio solo para un lado, 
todos los centros que reciben estudiantes debieran ser centros de investigación porque al final son los que están 
devolviendo a estos alumnos al sistema 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:23 [pero generalmente es el alumno..]  (27:27)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: intervenir en la escuela] [A mejorar: poca claridad 
          en las tereas] 
 
pero generalmente es el alumno que te dice yo tengo que hacer 2 clases, tengo que hacer 3 clases, pero ahí se produce un 
tremendo problema con los que tienen que hacer clases, tú tienes 6 horas de lenguaje que significa 3 veces a la semana, el 
alumno viene una vez y tiene que planificar 4 clases, por decir, cómo va a hacer una clase el viernes, y el profesor va a 
hacer lunes, marte y el retoma el viernes, entonces ahí yo creo que falta definir, que cuando ellos tienen que ejecutar 
clases, tienen que hacer las 6 horas, para darle la continuidad de lo que él va a hacer, porque no puede planificar una cosa 
aislada, entonces eso a mí me generó un problema, y en algunos casos ellos han tenido que hacer acomodos para hacer 
las dos clases en la misma semana, pero no está establecido para poder hacerlo bien. 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:5 [Yo creo que como están en los ..]  (9:9)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: intervenir en la escuela] 
 
Yo creo que como están en los niveles de análisis, así como más de observación podríamos denominarlo, yo creo que sí 
pueden, pero claramente todavía no viven la experiencia de la práctica, yo pienso que quizás hubiese sido más interesante 
que ellos hubiesen podido llevar a cabo el tema de la práctica, in situ, recuerdo haber tenido una chica de arte, ex alumna 
también del colegio y ella hizo su -estaban empezando las TIFP de hecho- y ella hizo su práctica y ella intentó por el nivel 
de unión, de conexión que tenía con el colegio intentó llevarlo a cabo, pero claramente salió un poco del estándar de lo que 
el proyecto mismo, como que sobrepasó los objetivos podríamos decirlo así, 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:12 [Claro, como que tenía que most..]  (21:21)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: intervenir en la escuela] 
 
Claro, como que tenía que mostrarlo en la universidad pero no hacer como un plan de mejoramiento de convivencia no. 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:30 [Y tú les hablas de la carrera ..]  (53:53)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: intervenir en la escuela] [A mejorar: poner en 
          práctica lo aprendido] 
 
Y tú les hablas de la carrera docente y no están ni ahí, no importa esto es lo mío y tú dices, ¿qué les pasa?, están 
comprometidos y porque ven que el trabajo se lleva a la práctica, y la práctica yo creo que la práctica en este sentido les da 
una experiencia y una sazón distinta al profesor, podemos aprender toda la teoría que queramos, observar, ser “shuer loco” 
todo lo que querai’ pero cuando tú te llevas a la práctica lo que estás hablando ahí tú sabes si vas a servir o no 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:12 [Si, sí. O sea yo sostengo que ..]  (16:16)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: intervenir en la escuela] 
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 Si, sí. O sea yo sostengo que mientras antes los chicos estén en la escuela, mejor, ahora, yo he estado pensando con el 
grupo que venga, de tal manera de tener una vinculación distinta que no sea solo la de ir a la clase, como poder desarrollar 
con ellos proyectos pequeños, si vienen 4 TIFP de biología que sean los encargados de organizar el día de la ciencia, de tal 
manera de poder observar otras competencias, porque pudiera ser que por esta falta de definición de lo que tienen que 
hacer, de falta de claridad, no logremos visualizar todas sus competencias, o ellos no logren desarrollarlas también, para 
ponerlas en práctica 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:28 [Eso, claro, entonces estás en ..]  (53:53)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: acompañamiento] [A mejorar: intervenir en la escuela] 
 
Eso, claro, entonces estás en esa marcha blanca entre comillas que ya está en proceso y estás evaluando, no puedo ser 
tan crítico en eso, pero quizás si yo pudiera aportar en algo, o que yo le pudiese decir que pienso que le hace falta, es que 
las primeras TIFP incluso aunque sean pequeñas, que yo creo que ha sido la característica de la UPLA que a mí me 
gustaba mucho eso de la UPLA, que ya no sean tan observantes sino que más, si observan pero que vinculen, propongan 
elementos, conversen con los profes, que sea más reflexivo incluso con os profesores de, por ejemplo una forma sería 
mandar más cabros a un mismo colegio, cosa que el tutor vaya a ese colegio, y se haga no sé, amigos críticos, mesa 
compartida para discutir 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: pautas de evaluación de los TIFP {16-0} 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:25 [Claro, pero si tú me preguntas..]  (47:47)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: pautas de evaluación de los TIFP] 
 
Claro, pero si tú me preguntas así como directamente no recuerdo completamente la pauta, pero sí sé que me he quedado 
siempre así ¿ya y ahora?, y al final vienen con 7, tú les pones 7, siempre, siempre, siempre, siempre, entonces si te soy 
sincero, más sincero todavía de pronto como que llegan algunas preguntas que no tienen sentido, y que ya fueron 
respondidas 10 veces antes, igual es una pauta corta pero. 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:24 [De instrumento siempre nos man..]  (45:45)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: pautas de evaluación de los TIFP] 
 
De instrumento siempre nos mandan una pauta con escala Likert, donde se ven hartos elementos, el tema de la vinculación, 
pero ha sido raro por ejemplo las primeras vinculaciones porque tiene una parte de desarrollo donde tú vas escribiendo y 
como que de pronto te sentiste como que ya respondiste todo, porque como no hay práctica entre comillas, en la 
observación no sé qué le puedo evaluar, observó bien. 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:22 [Las pautas, yo creo que el pro..]  (27:27)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: pautas de evaluación de los TIFP] [A mejorar: poca 
          claridad en las tereas] 
 
 Las pautas, yo creo que el problema no es que las pautas estén mal, el problema es que la claridad en lo que había que 
evaluar, si bien es cierto, ahora, la pauta se manda cuando el alumno llega al establecimiento, porque antes te las 
entregaban al final, entonces el profesor no sabía dónde tenía que poner la mirada 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:29 [Y me decía no es que en el fon..]  (59:59)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: pautas de evaluación de los TIFP] [A mejorar: poca 
          claridad en las tereas] 
 
Y me decía no es que en el fondo tenía cero información, cero información entonces como que ya al final de la práctica, 
apareció una pauta, me apareció una pauta de evaluación que era de él, y también era como de la escala del 1 al 7 qué 
nota le pone al alumno en tales temas, y habían cosas que obviamente yo sentía que no se podían medir. 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:31 [Claro, de hecho en el tema de ..]  (63:63)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: pautas de evaluación de los TIFP] 
 
Claro, de hecho en el tema de las observaciones yo ahí le puse eso, que, le puse como muchas cosas valóricas y 
emocionales y de vinculación personal con los chiquillos, pero evaluarlos pedagógicamente no. 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:38 [la rúbrica o sea cuando yo lo ..]  (71:71)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: pautas de evaluación de los TIFP] 
 
la rúbrica o sea cuando yo lo evalúo, venga con una rúbrica, no así del 1 al 7, porque qué diferencia hay entre el 7 y el 6,9 
por ejemplo, o el 6,8; por qué no le puso un 7.0 y le puso un 6,8; me faltaba así como el rango de una rúbrica, que me dijera 
hizo esto, no hizo esto, hizo esto y así ir evaluándolo, para mí se me hubiese hecho mucho más fácil. 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:33 [pero bueno, eso era como cuand..]  (65:65)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: pautas de evaluación de los TIFP] [A mejorar: poca 
          claridad en las tereas] 
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pero bueno, eso era como cuando lo evalué decía ¡pucha!, pero evalúa esto, evalúa esto otro, y como no tenía la pauta de 
evaluación, o sea la rúbrica quedaba así como ¡pucha!, tendré que poner las cosas extras que le está pidiendo el liceo, 
porque efectivamente una de las tareas que yo me acuerdo muy bien era que él tenía que estar como dispuesto a ayudar, a 
las tareas del liceo, pero no sé hasta qué punto ayudar era llamarlo a las 7 de la mañana para cubrir a un curso de química 
por ejemplo, no sé hasta qué punto eso estaba dentro de su generosidad y de sus tareas dentro de la pauta, y de las tareas 
que le pedía la UPLA, estaba todo muy mezclado, y como era todo tan ambiguo, entonces era como ¡pucha!, cómo lo 
evalúo, efectivamente esto está dentro de una tarea que le piden en la universidad o efectivamente eso lo dejo fuera porque 
es una tarea que le está pidiendo la inspectora y solamente me enfoco en lo que vi yo cuando estaba conmigo en clases, 
entonces me costó evaluar. 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:35 [Y la de la VISE eran muy parec..]  (69:69)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: pautas de evaluación de los TIFP] 
 
Y la de la VISE eran muy parecidas, teniendo cosas totalmente distintas porque por ejemplo en la primera era solamente 
observar y en la otra era observar pero también tenía que ser ayudante mío, entonces yo cuando este año vi la pauta del 
VISE 1, dije es la misma que si un alumno fuera solamente a observar, entonces fue como, fue copiar pegar, no sé, ahí 
como que dije porque es difícil, cómo vas a evaluar lo mismo si tienen tareas distintas, se supone. 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:33 [ni siquiera son rúbricas, es l..]  (60:60)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: pautas de evaluación de los TIFP] 
 
ni siquiera son rúbricas, es la famosa escala Likert, que a veces no te dice mucho, y a veces no tienes claridad de por qué 
1, por qué 2, por qué 3 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:36 [Yo creo que lo primero es que ..]  (71:71)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: pautas de evaluación de los TIFP] [A mejorar: poca 
          claridad en las tereas] 
 
 Yo creo que lo primero es que queden las tareas bien definidas cuando el practicante se va a presentar y va a decir voy a 
hacer la práctica en tal liceo, que me queden muy claras las cosas que hay que caer, y que desde un principio a mí se me 
pase la pauta de evaluación, para yo ir definiendo a lo largo del proceso las tareas que haces y obviamente ir diciéndole 
sabes que estas falencias tienes, vamos mejorando, o sea esto no está resultando tomemos otra metodología, como que 
me faltó eso, como que los chiquillos llegaban y era como ya tenemos que estar acá nomás, pero nunca los vi anotar, no los 
vi tomar apuntes, era todo demasiado ambiguo, muy ambiguo, muy ambiguo 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:26 [nosotros tenemos profesores qu..]  (31:31)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Alumnos entes externos] [A mejorar: pautas de 
          evaluación de los TIFP] 
 
nosotros tenemos profesores que en su gran mayoría son de la UPLA, por lo tanto ellos tienen una mirada súper crítica de 
lo que fueron sus VISE, y yo diría que una característica que hemos logrado instalar dentro de algunos profesores, sobre 
todo los de básica, es el nivel de exigencia que imprimen al momento de evaluar, porque al principio los profesores se 
quejaban -¡oh! que este chiquillo, que este otro- pero al momento de evaluar todo bueno, no, ahora hemos logrado que los 
profesores puedan tener una mirada más crítica y poner no puros 7.0, entonces a veces hay 5, a veces hay 4; tratamos en 
lo posible con los de básica por lo menos, de que, porque ellos vienen más tiempo, por ejemplo toda una tarde, entonces se 
nota más su presencia a estos chicos que vienen por 2 horas, entonces con los de básica hemos intentado que el profesor 
les haga la devolución y les diga su apreciación, entonces muchos de ellos, si, se acercan, se van y pasaron nomás, 
dejaron de venir incluso, cumplieron las 40 horas y no es que yo ya cumplí y me voy;  
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:32 [A mí me costó, a mí me costó p..]  (65:65)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: pautas de evaluación de los TIFP] 
 
 A mí me costó, a mí me costó porque ya estamos acostumbrados ya a rúbricas, entonces para mí, no sé, era como mucho 
más necesario saber si es que Bastián por ejemplo logró tales competencias pero en ciertos niveles, a lo mejor por ser ex 
alumno yo tenía como otra concepción o había una vinculación mayor porque nos conocíamos desde antes, yo le hice 
clases, entonces claro, yo podría haber puesto es un alumno muy proactivo, pero a lo mejor en el fondo el participa mucho 
en pastoral en el liceo 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:34 [No a él no, no porque como él ..]  (67:67)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Alumnos entes externos] [A mejorar: pautas de 
          evaluación de los TIFP] 
 
No a él no, no porque como él no era nada del liceo y él se dedicaba solamente a observar, entonces era como, para mí fue 
mucho más fácil evaluarlo a él, mucho más fácil, porque sabía y él estaba muy ajeno a todo, muy ajeno, muy ajeno, 
entonces para mí era mucho más pragmático verlo, era como sí hace esto, si hace esto, no hace esto, en el fondo como 
que en eso me fijé en la pauta, si lo hace o no lo hace, era como ya si algunas veces lo hizo, pero lo que también me di 
cuenta era que la pauta de evaluaciones de que era solamente observación 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:26 [No, esta es sin rúbrica. Eso e..]  (49:49)   (Super) 
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Codes:  [A mejorar: pautas de evaluación de los TIFP] 
 
No, esta es sin rúbrica. Eso es lo otro que me llamó la atención, de la otra universidad llega todo con rúbrica, quizás ahora 
con este chico que está ahora, quizás va a ser distinto, igual yo he vivido este proceso del VISE al otro, entonces yo me he 
dado cuenta que ha ido cambiando, pero no sé si con la mejor disposición por parte de los estudiantes, porque yo creo que 
ellos no están muy contentos tampoco 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:32 [Si, y lo mismo que yo te habla..]  (59:59)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: pautas de evaluación de los TIFP] [A mejorar: poca 
          claridad en las tereas] 
 
Si, y lo mismo que yo te hablaba de la rúbrica, me cuesta mucho evaluarlo porque es como lo que decía Marco, 7, 7, 7, 7, 
pero es como, me faltó la rúbrica en donde me dijeran que tenía que hacer esto, porque qué diferencia hay entre un 6,8 y un 
7, por ejemplo, porque no le puse un 7 y le puse 6,8. Y lo otro, es que a lo mejor si van a ser tantas TIFP que a lo mejor la 
universidad decide que van a ser de observación, pero que se le dé un objetivo claro, no sé una observación donde vinculen 
lo socioemocional por ejemplo  con la didáctica, o lo socioemocional y lo vinculen con cosas que a lo mejor los chiquillos  
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:30 [No recuerdo muy bien pero era ..]  (61:61)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: pautas de evaluación de los TIFP] 
 
No recuerdo muy bien pero era así como el alumno es proactivo, el alumno se vincula emocionalmente -bueno esas cosas 
sí se pueden observar más- pero eran como cosas muy no sé, eran como temas muy amplios, muy amplios, entonces yo al 
Bastián cuando le vi la pauta le dije ya pero aquí no hay una rúbrica no hay así como medianamente logrado, no logrado, 
sino que uno como profesor le pone una nota nomás, ya eso en educación ya no se condice mucho, si a nosotros nos piden 
rúbrica por todo, no es como llegar y decir no es que me cayó bien el profe, ya un 7.0, yo necesitaba si es que él 
efectivamente logró ese, lo que me pedía en el fondo evaluarle, si es que estaba medianamente logrado, o no logrado, o no 
observado por último, pero no me aparecía ninguna de esas opciones de las cuales yo podía optar. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: poca claridad en las tereas {22-0} 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:32 [Si, y lo mismo que yo te habla..]  (59:59)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: pautas de evaluación de los TIFP] [A mejorar: poca 
          claridad en las tereas] 
 
Si, y lo mismo que yo te hablaba de la rúbrica, me cuesta mucho evaluarlo porque es como lo que decía Marco, 7, 7, 7, 7, 
pero es como, me faltó la rúbrica en donde me dijeran que tenía que hacer esto, porque qué diferencia hay entre un 6,8 y un 
7, por ejemplo, porque no le puse un 7 y le puse 6,8. Y lo otro, es que a lo mejor si van a ser tantas TIFP que a lo mejor la 
universidad decide que van a ser de observación, pero que se le dé un objetivo claro, no sé una observación donde vinculen 
lo socioemocional por ejemplo  con la didáctica, o lo socioemocional y lo vinculen con cosas que a lo mejor los chiquillos  
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:37 [se quedaban con lo que les dec..]  (71:71)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: poca claridad en las tereas] 
 
se quedaban con lo que les decía el profesor cuando se juntaban, semanalmente creo que se juntan, y les decía no es que 
hay que ver un tema, no es que hay que investigarlo, no es que hay que tener relaciones con los alumnos, que hay que ver 
el tema como de las relaciones por grupo, pero yo sentía para mí, que se me hacía como difícil las tareas del practicante, se 
me hacía difícil saber qué tenía que hacer y lo que no tenía que hacer 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:7 [la pauta de Bastián casi toda ..]  (11:11)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: poca claridad en las tereas] 
 
 la pauta de Bastián casi toda la práctica estuvo sin ir a clases, entonces también la pauta me llegó muy atrasada, y cuando 
yo empiezo como a leer las tareas y los deberes que tenían que hacer, eran como demasiados ambiguos sus tareas. 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:28 [tampoco sentían mucho acompaña..]  (59:59)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: acompañamiento] [A mejorar: poca claridad en las 
          tereas] 
 
 tampoco sentían mucho acompañamiento, yo de repente Bastián vas a ir a la universidad, si pero voy a conversar con el 
profesor a ver si, para que me diga si voy bien o mal, pero era como todo súper ambiguo, no sé, yo siempre se lo 
preguntaba al Bastián, si es que en el fondo, y me quedó la duda si es que el me ocultaba la información o en el fondo 
efectivamente estaban como solos por el tema del paro.  
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:33 [pero bueno, eso era como cuand..]  (65:65)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: pautas de evaluación de los TIFP] [A mejorar: poca 
          claridad en las tereas] 
 
pero bueno, eso era como cuando lo evalué decía ¡pucha!, pero evalúa esto, evalúa esto otro, y como no tenía la pauta de 
evaluación, o sea la rúbrica quedaba así como ¡pucha!, tendré que poner las cosas extras que le está pidiendo el liceo, 
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porque efectivamente una de las tareas que yo me acuerdo muy bien era que él tenía que estar como dispuesto a ayudar, a 
las tareas del liceo, pero no sé hasta qué punto ayudar era llamarlo a las 7 de la mañana para cubrir a un curso de química 
por ejemplo, no sé hasta qué punto eso estaba dentro de su generosidad y de sus tareas dentro de la pauta, y de las tareas 
que le pedía la UPLA, estaba todo muy mezclado, y como era todo tan ambiguo, entonces era como ¡pucha!, cómo lo 
evalúo, efectivamente esto está dentro de una tarea que le piden en la universidad o efectivamente eso lo dejo fuera porque 
es una tarea que le está pidiendo la inspectora y solamente me enfoco en lo que vi yo cuando estaba conmigo en clases, 
entonces me costó evaluar. 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:5 [Yo creo que los profesores no ..]  (9:9)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: poca claridad en las tereas] 
 
 Yo creo que los profesores no han percibido  -los profesores de la escuela- no han percibido la diferencia en qué tiene que 
hacer uno y el otro, una de las cosas que me planteó el semestre pasado un profesor, es que falta -por ejemplo nosotros 
hemos recibido algunos alumnos de la católica, de biología- y ellos traen una carpeta, lo mismo los de básica, porque las 
prácticas de básica son distintas, traen un calendario con  lo que deben hacer cada semana, las tareas a realizar, me da la 
sensación de que en las TIFP falta todavía que cada profesor de aula reciba, esto es lo que viene a hacer el alumno, no 
está tan claro 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:6 [De hecho yo cuando -porque cua..]  (11:11)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: poca claridad en las tereas] 
 
 De hecho yo cuando -porque cuando entraron a hacer la práctica- yo siempre les pido la pauta, para saber sus tareas y sus 
deberes, y fue el año pasado donde también tuvieron como una marcha, no, no fue una marcha, sino que unos paros creo, 
entonces la pauta a mí me llegó muy atrasada, igual que este año 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:27 [Si, a los chiquillos lo que má..]  (59:59)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: el paro afecta los procesos] [A mejorar: poca 
          claridad en las tereas] 
 
 Si, a los chiquillos lo que más les afectó fue el tema de que no sabían para donde iba la micro, o sea era como, sabían que 
tenían que ir a un liceo, que tenían que cumplir tanta cantidad de horas, que tenían que observar y ayudar a la profe, pero 
de que pasara más allá no, yo creo que les afectó, 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:1 [Bueno, ese primer año ellos te..]  (7:7)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: poca claridad en las tereas] 
 
Bueno, ese primer año ellos tenían que cumplir una cantidad de horas, dos de esas horas en aula, y las otras dos en la 
figura que ellos tenían, eran dos horas fuera del aula donde debían conversar con personas de la escuela, entrevistar, 
observar procesos me imagino, frente a eso yo tuve un reparo porque si tú tienes 20 alumnos, en esas condiciones es 
insostenible, porque no hay capacidad de la gente que trabaja acá para responderle a cada uno, las preguntas que 
quisieran hacernos, o las entrevistas, entonces ahí hubo que hacer algunas adaptaciones a esos tiempos, yo lo planteé, 
esto es inviable, ninguno de nosotros, yo no podría recibir a 20 alumnos para hablarles del proyecto educativo, y toda la 
gente que trabaja tampoco tiene el tiempo, porque en la escuela siempre estamos faltos de tiempo para tanta demanda que 
hay hoy día 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:26 [Si, como a la mitad de la prác..]  (53:53)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: poca claridad en las tereas] [A mejorar: 
          Retroalimentar al establecimiento] 
 
Si, como a la mitad de la práctica, Bastián me dice que le dijeron en la universidad que tenía que investigar un alumno del 
liceo o una problemática, y yo le dije ya pero en qué sentido, problemas familiares, o un niño que le va bien, que le va mal, o 
no sé tienes que investigar la vida de los profesores por ejemplo, porque me dijo que tenía que investigar un tema y me dijo 
que no sabía, que como estaba en paro, las reuniones se hacían bastante cortas entonces que había quedado en que todos 
tenían -los compañeros- tenían la duda de qué se refería el profesor con eso, qué tenían que investigar, entonces yo le dije 
que tienes que investigar, un grupo, una persona, un caso, o un tema, y me dijo que no, que tenía que investigar un caso, 
pero Bastián nunca me dijo al final qué caso fue, no me dijo si fue un alumno, si me investigó a mí, de ese no me contó 
nada, como informe final. 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:20 [Creo que en este proceso de ev..]  (25:25)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: poca claridad en las tereas] 
 
Creo que en este proceso de evaluación sería bueno una instancia donde nos sentemos a conversar lo que han sido las 
TIFP hasta ahora con los equipos de los distintos establecimientos que reciben, para ver qué esperamos, qué queremos 
también en el sistema de estas prácticas, yo creo que tiene que haber más claridad, tiene que haber un documento que 
llegue a la escuela, que diga esta es la TIFP4, esto es lo que tienen que hacer, esta es la pauta 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:34 [yo pienso que con mayor diálog..]  (39:39)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: comunicación entre colegio y universidad] [A mejorar: 
          poca claridad en las tereas] 
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yo pienso que con mayor diálogo entre el departamento de prácticas y las escuelas podemos definir qué debe tener el 
programa de las TIFP, no queremos meternos en la malla curricular, pero sí creo que hay algo que decir desde la escuela, 
desde las escuelas, sobretodo porque tiene que ver como los futuros profesores que nosotros estamos recibiendo, vamos 
evaluando las debilidades que tienen en su formación, entonces si podemos aportar, o sea los mismos profesores de aquí 
que están recién, muchos egresados hace poco, ellos dicen, a mí me faltó esto en mi formación, lo dicen, no me siento 
preparado, entonces creo que pueden decir y transmitir ellos mismos, oye saben qué pongan el énfasis aquí, aquí es el 
nudo crítico, eso lo puede decir el profesor de aula, y yo creo que a nosotros como escuela de verdad que nos ayudaría y 
los profesores de aquí tienen harta disposición, o sea no le harían el quite a sentarse a discutir con el equipo de la 
universidad sobre los practicantes.  
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:10 [Lo que pasa es que yo siempre ..]  (17:17)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: poca claridad en las tereas] 
 
 Lo que pasa es que yo siempre le pregunté si es que él en algún momento iba a hacer una unidad, iba a hacer un tema, o 
me iba a crear material pero él me dijo que eso no estaba dentro de sus responsabilidades de eso, de lo que le pedía la 
práctica propiamente tal, sino que él era como ayudante mío, pero no había una intervención pedagógica de parte de él en 
los cursos, me dijo que esa era como la práctica que viene, que ya empieza como hacer, como que interviene una unidad 
quizás de aprendizaje, y después que las otras que venían  ya él tomaba los cursos de manera completa. 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:8 [No sé era como el estudiante t..]  (13:13)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: definir tareas con la profesora de la escuela] [A 
          mejorar: poca claridad en las tereas] 
 
No sé era como el estudiante tiene una buena disposición para hacer las cosas, era como cosas muy, no sé las encontraba 
como demasiado ambiguo, como que no me definía muy bien el alumno tiene que hacer esto, tiene que hacer esto otro, y 
era como no sé, por ejemplo, el alumno participa dentro de los quehaceres del liceo, y yo a Bastián que lo tuve este año le 
preguntaba ya pero que cosa, puedes hacer talleres, puedes hacer ayudantía, no sé quería que me especificara más 
detalladamente qué cosas tenía hacer, y al final los dos tuvimos que hacer como lineamientos de las cosas que yo 
necesitaba y que él me podía ayudar, por ejemplo, hacer el diario mural de historia que estaba en el patio, entonces él como 
que se encargó de eso, pero fue una tarea que le di yo más que la pauta de la práctica quedara como explícito, no sé si me 
hago entender. 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:29 [Y me decía no es que en el fon..]  (59:59)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: pautas de evaluación de los TIFP] [A mejorar: poca 
          claridad en las tereas] 
 
Y me decía no es que en el fondo tenía cero información, cero información entonces como que ya al final de la práctica, 
apareció una pauta, me apareció una pauta de evaluación que era de él, y también era como de la escala del 1 al 7 qué 
nota le pone al alumno en tales temas, y habían cosas que obviamente yo sentía que no se podían medir. 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:36 [Yo creo que lo primero es que ..]  (71:71)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: pautas de evaluación de los TIFP] [A mejorar: poca 
          claridad en las tereas] 
 
 Yo creo que lo primero es que queden las tareas bien definidas cuando el practicante se va a presentar y va a decir voy a 
hacer la práctica en tal liceo, que me queden muy claras las cosas que hay que caer, y que desde un principio a mí se me 
pase la pauta de evaluación, para yo ir definiendo a lo largo del proceso las tareas que haces y obviamente ir diciéndole 
sabes que estas falencias tienes, vamos mejorando, o sea esto no está resultando tomemos otra metodología, como que 
me faltó eso, como que los chiquillos llegaban y era como ya tenemos que estar acá nomás, pero nunca los vi anotar, no los 
vi tomar apuntes, era todo demasiado ambiguo, muy ambiguo, muy ambiguo 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:22 [Las pautas, yo creo que el pro..]  (27:27)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: pautas de evaluación de los TIFP] [A mejorar: poca 
          claridad en las tereas] 
 
 Las pautas, yo creo que el problema no es que las pautas estén mal, el problema es que la claridad en lo que había que 
evaluar, si bien es cierto, ahora, la pauta se manda cuando el alumno llega al establecimiento, porque antes te las 
entregaban al final, entonces el profesor no sabía dónde tenía que poner la mirada 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:2 [y ahí se hicieron adaptaciones..]  (7:7)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: poca claridad en las tereas] 
 
y ahí se hicieron adaptaciones, para ellos tampoco era tan claro como llevar esas horas y ya después los semestres 
sucesivos solo venían, solo tenían que estar las dos horas en aula 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:8 [Creo también que los profesore..]  (10:10)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: definir tareas con la profesora de la escuela] [A 
          mejorar: poca claridad en las tereas] 
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Creo también que los profesores de repente han asignado ciertas tareas intencionadamente, pero no sé si esta tan claro lo 
que vienen a hacer en cada una de las TIFP, creo que falta mayor precisión, mayor claridad, un formato, un cronograma 
que diga esto se distribuye así, hay dos semanas para esto, tal vez ayuda mucho más a la evaluación que haga el docente 
de la práctica 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:23 [pero generalmente es el alumno..]  (27:27)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: intervenir en la escuela] [A mejorar: poca claridad 
          en las tereas] 
 
pero generalmente es el alumno que te dice yo tengo que hacer 2 clases, tengo que hacer 3 clases, pero ahí se produce un 
tremendo problema con los que tienen que hacer clases, tú tienes 6 horas de lenguaje que significa 3 veces a la semana, el 
alumno viene una vez y tiene que planificar 4 clases, por decir, cómo va a hacer una clase el viernes, y el profesor va a 
hacer lunes, marte y el retoma el viernes, entonces ahí yo creo que falta definir, que cuando ellos tienen que ejecutar 
clases, tienen que hacer las 6 horas, para darle la continuidad de lo que él va a hacer, porque no puede planificar una cosa 
aislada, entonces eso a mí me generó un problema, y en algunos casos ellos han tenido que hacer acomodos para hacer 
las dos clases en la misma semana, pero no está establecido para poder hacerlo bien. 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:9 [No, porque -bueno la del año p..]  (15:15)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: poca claridad en las tereas] 
 
No, porque -bueno la del año pasado la primera que era solamente observación- quedamos que era eso nomás, no hubo 
una intervención más allá pedagógica, y este año a mí me dijo que era como un ayudante mío, entonces obviamente, por 
ejemplo, le decía Bastián me puedes ayudar a revisar estos ítem de la prueba que son objetivos y que eran como puras 
alternativas -ya profe yo lo hago- pero eran como cosas que pedagógicamente no había tanta intervención, era como una 
ayuda mía del tiempo más que él interviniera, ¿me entiende?, pero el no hizo así como material. 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:22 [De hecho cuando fue la práctic..]  (43:43)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: poca claridad en las tereas] 
 
De hecho cuando fue la práctica de observación, había un ítem que también lo vi este año y decía si eran proactivos, y es 
como, cómo saber si es proactivo si en el fondo no tiene mucha -dentro de sus tareas- no está mucho involucrarse 
pedagógicamente en el aula, o sea, la vinculación emocional era algo que más bien me lo hacían saber a mí, pero 
hacérselo saber al grupo curso, los chiquillos podrían no haberse dado cuenta los alumnos, si es que los practicantes 
estaban preocupados de tales temas o de tales problemáticas dentro de los cursos, podrían no haberse enterado de nada. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: Poco sentido muchas TIFP {3-0}~ 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:21 [Si, pero quizás va a sonar a u..]  (39:39)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Poco sentido muchas TIFP] 
 
Si, pero quizás va a sonar a una crítica a un poco maletera, porque quizás voy a romper el código, porque si bien es cierto 
ellos entienden perfectamente la pedagogía, aman esta cuestión, ellos no le encuentran mucho sentido a tantas prácticas, a 
tantas TIFP 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:27 [e recuerdo de una conversación..]  (49:49)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Poco sentido muchas TIFP] 
 
e recuerdo de una conversación con alguien que además era mi amiga, una profesora de inglés que estaba empezando en 
nocturna parece - no recuerdo bien- pero ella justo vivió el proceso del cambio VISE/TIFP, y ella se salió un poco de la 
universidad y volvió -porque fue mamá y estuvo dos años fuera y volvió- y conoció ambos procesos y su comentario fue así 
lapidario, terrible -¡no sé pa’ qué!- ese era su frase, no sé pa’ qué tanta cuestión, por eso el proceso ha sido no tan bueno, 
siento, pienso yo. 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:22 [Así como y de nuevo vamos a te..]  (41:41)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Poco sentido muchas TIFP] 
 
Así como y de nuevo vamos a tener que hacer esto, y de nuevo, como que sienten que son muy repetitivas, yo creo que 
nos pasa a todos los profes un poco, porque por ejemplo en pedagogía, cuando estábamos en pregrado, nosotros 
sentíamos que las clases de pedagogía se nos repetían 10 veces, entonces por eso te digo, “off the record”, ellos como que 
no están muy, reafirman su vocación claramente, que son cabros que se nota que quieren la cuestión pero no, ¿sabes que 
sienten? Por lo que me dicen, dicen que sienten que es demasiado para tan poco, así como ya si sé, ellos sienten incluso 
que casi se les ha inventado prácticas, como que ya no hayan que hacer, entonces inventaron prácticas, llenaron de 
prácticas inventadas, entonces no le encuentran mucho sentido a ir, mirar, irse, ya. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: poner en práctica lo aprendido {3-0} 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:31 [y lo que más destacamos todos ..]  (53:53)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: poner en práctica lo aprendido] 
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 y lo que más destacamos todos los profesores de la UPLA de la UPLA de antaño, es que los cabros están vinculados con 
el colegio, igual al principio de observación si eso se entiende, pero pienso que estaban más activos, quizás esa es una 
percepción, una mala percepción mía, quizás es porque he tenido malos practicantes también , eso no lo sé, pero yo 
siempre he pensado que los de la UPLA al principio hacen esa observación pero siempre están más vinculados, no sé, yo 
creo que ahí a lo mejor ser más prácticos en la forma. 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:30 [Y tú les hablas de la carrera ..]  (53:53)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: intervenir en la escuela] [A mejorar: poner en 
          práctica lo aprendido] 
 
Y tú les hablas de la carrera docente y no están ni ahí, no importa esto es lo mío y tú dices, ¿qué les pasa?, están 
comprometidos y porque ven que el trabajo se lleva a la práctica, y la práctica yo creo que la práctica en este sentido les da 
una experiencia y una sazón distinta al profesor, podemos aprender toda la teoría que queramos, observar, ser “shuer loco” 
todo lo que querai’ pero cuando tú te llevas a la práctica lo que estás hablando ahí tú sabes si vas a servir o no 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:34 [hay que aterrizarlo a la práct..]  (60:60)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: poner en práctica lo aprendido] [A mejorar: 
          sobrevaloración de lo emocional] 
 
hay que aterrizarlo a la práctica, que es ese paradigma social, que a mí me encanta de la UPLA, por eso te digo que me 
cuesta mucho criticar a los cabros de la UPLA, porque creo que tienen ese aspecto, es como el homo sapiens , el primer 
paso para ser profe, que te gusta la gente, punto, y después vamos formándolos, pero yo creo que quizás en estas primeras 
TIFP como no está muy claro, y como no están muy vinculados estos elementos pedagógicos, la didáctica, la evaluación, 
quizás se estén yendo en la “volá súper loca”, al otro extremo, una especie de hipismo humano no pedagógico, y 
olvidándose que estos cabros van a ser profes, profesionales de la educación, ahora, quizás como han sido las primeras, a 
lo mejor incluso hasta por los estudiantes se han comprendido más, y quizás los profes que lo pensaron dijeron eso, y lo 
tenían claro, quizás deben tener miles de autores en su cabeza que hablan de la vinculación social con lo pedagógico, pero 
no necesariamente porque los profes la tengan, quizás los estudiantes - o sea yo sé que Freire no hablaba  de la 
pedagogía, no hablaba de lo social- hablaba desde la pedagogía en lo social, estaban los dos elementos vinculados y muy 
fuertemente. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: reflexión en la escuela y para escuela {3-0} 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:37 [nosotros estamos siendo parte ..]  (40:40)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: desarrollo de investigación] [A mejorar: reflexión en 
          la escuela y para escuela] 
 
nosotros estamos siendo parte de,  y si lo estamos haciendo tan mal como escuela, qué modelo le estamos entregando, 
¡ah!, puede decir el chico, yo no quiero ser como ese profesor, o no quiero estar en una escuela como esta, pero al final, 
decirle a la escuela ¡oye!, mira, a partir de esto, a partir de esto que los estudiantes detectaron, vamos a poner un 
estudiante a hacer su tesis en ese fenómeno 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:29 [la famosa triada formativa, qu..]  (53:53)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: acompañamiento] [A mejorar: reflexión en la escuela y 
          para escuela] 
 
la famosa triada formativa, que son súper importantes, donde habla la universidad, la teoría, el estudiantado que está ahí 
chocando teoría-práctica, y yo, con el tema de la experiencia y la práctica, yo creo que eso les podría hacer como un 
sentido como más directo para vincular todo lo que tú me has ido preguntando, el tema de las tareas, si a ellos les hace 
más sentido, porque quizás en esa reflexión, que ellos deben tenerla pero allá en la UPLA , esa reflexión que quizás la 
tienen no estoy seguro -pero deben tenerla ya- sería mucho más profunda más enriquecedora para todos incluso para mí 
como profesor, que se hiciera en el colegio, y esa misma se replicara después, que es lo que está pasando con estas otras 
universidades, y los cabros salen como ¡viva la pedagogía! 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:36 [yo siento que las escuelas no ..]  (40:40)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Alumnos entes externos] [A mejorar: intervenir en la 
          escuela] [A mejorar: reflexión en la escuela y para 
          escuela] 
 
yo siento que las escuelas no pueden ser solamente las que aportan, tiene que haber de parte de allá una retroalimentación 
para acá, yo le decía mira Ángel, no es que pidamos plata porque yo no lo hago por eso, pero generemos desde la 
universidad investigaciones en esta escuela y en todas las escuelas donde hay TIFP, a partir de las observaciones de los 
estudiantes vemos que hay una debilidad en tal cosa, investiguemos que pasa, o vemos que esto está súper bien, porque 
los alumnos lo observan, y los alumnos me lo dicen, el clima aquí es súper bueno, bueno por qué no analizamos desde la 
investigación esos mismos alumnos que pasaron por aquí, mañana hagan una investigación en esta escuela, no la hay, 
entonces eso permitiría que lo que observaron tenga sentido para la escuela, no puede ser el beneficio solo para un lado, 
todos los centros que reciben estudiantes debieran ser centros de investigación porque al final son los que están 
devolviendo a estos alumnos al sistema 
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-------------------- 
 
Code: A mejorar: retroalimentación a nivel personal {1-0} 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:25 [No, nada. Puede que en algún m..]  (31:31)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: retroalimentación a nivel personal] 
 
No, nada. Puede que en algún minuto alguno de forma personal, incluso hay chicos que vienen, terminan la práctica, 
después piden conversar conmigo para agradecer la experiencia, qué significó para ellos, qué sintieron, que quedaron muy 
contentos, muchos piden volver al otro semestre porque quieren hacer la otra VISE acá, o algunos quieren hacer su práctica 
profesional porque han quedado satisfecho de la experiencia que han vivido con los niños en la sala de clases 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: Retroalimentar al establecimiento {8-0} 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:11 [No, no daba solución, solament..]  (19:19)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Retroalimentar al establecimiento] 
 
 No, no daba solución, solamente tenía que observar y de eso -me decía- tenía que hacer un informe y explicarlo cuando 
tuviera las reuniones con los demás practicantes en la universidad; pero que no había como una, no había una -o sea como 
que detectaba los problemas- pero no había una retroalimentación hacia el liceo o hacia mí como para resolverlos, no, eso 
no hubo. 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:13 [yo siento que la escuela en es..]  (23:23)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Alumnos entes externos] [A mejorar: Retroalimentar al 
          establecimiento] 
 
yo siento que la escuela en estas primeras TIFP ha sido ocupado como una especie de laboratorio externo de la UPLA, 
entonces este laboratorio externo yo no le presento al laboratorio los resultados de este experimento, se los presento allá, lo 
ocupo como un laboratorio pero después voy a la UPLA a explicarles a mis profes de la TIFP lo que yo encontré 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:24 [No jamás, -ha quedado en ellos..]  (29:29)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Alumnos entes externos] [A mejorar: comunicación 
          entre colegio y universidad] [A mejorar: Retroalimentar 
          al establecimiento] 
 
 No jamás, -ha quedado en ellos- sipo, ellos trabajan, y van a la universidad y hacen sus reuniones con su profesor guía, y 
hacen las reflexiones, pero nunca ha habido un encuentro para poder analizarlo, lo entiendo en el sentido de que el profesor 
que trabaja con los grupos, trabaja con 10 o 15 alumnos y que están en distintos colegios, entonces es como difícil 
sistematizar, tampoco tengo tanta claridad de como abordan ellos las clases, allá, la parte presencial en la universidad, no 
sé de qué hablan, no sé si analizan fenómenos. 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:12 [yo siento que falta ese otro p..]  (23:23)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Retroalimentar al establecimiento] 
 
yo siento que falta ese otro proceso, el proceso de profe sentémonos yo le voy a decir lo que encontré, mire este fue mi 
informe 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:14 [yo creo que eso quizás - insis..]  (23:23)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Retroalimentar al establecimiento] 
 
yo creo que eso quizás - insisto- no sé si será parte de todo el proceso  o será que estamos viviendo las primeras TIFP que 
son solamente de observación, entonces ahí te soy sincero, no sé si podría responder esa pregunta, de si es parte del 
proceso de socialización, pero claramente en estos primeros momentos no lo están haciendo. 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:5 [Es que el informe a mí no me l..]  (11:11)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Retroalimentar al establecimiento] 
 
Es que el informe a mí no me lo mostraron nunca, no.  
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:26 [Si, como a la mitad de la prác..]  (53:53)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: poca claridad en las tereas] [A mejorar: 
          Retroalimentar al establecimiento] 
 
Si, como a la mitad de la práctica, Bastián me dice que le dijeron en la universidad que tenía que investigar un alumno del 
liceo o una problemática, y yo le dije ya pero en qué sentido, problemas familiares, o un niño que le va bien, que le va mal, o 
no sé tienes que investigar la vida de los profesores por ejemplo, porque me dijo que tenía que investigar un tema y me dijo 
que no sabía, que como estaba en paro, las reuniones se hacían bastante cortas entonces que había quedado en que todos 
tenían -los compañeros- tenían la duda de qué se refería el profesor con eso, qué tenían que investigar, entonces yo le dije 
que tienes que investigar, un grupo, una persona, un caso, o un tema, y me dijo que no, que tenía que investigar un caso, 
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pero Bastián nunca me dijo al final qué caso fue, no me dijo si fue un alumno, si me investigó a mí, de ese no me contó 
nada, como informe final. 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:11 [Que buena pregunta, sabes que ..]  (23:23)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Retroalimentar al establecimiento] 
 
Que buena pregunta, sabes que a mí me pasa que como yo soy conversador, me sacan información, yo saco la 
información, no es mi intención, pero como soy conversador ellos se van permeabilizando un poco lo que ellos están 
viendo, o si no los comentarios de pasillo que ellos mismos se dan cuenta que empiezan mira no que este chico por ejemplo 
podría tener esto 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: sobrevaloración de lo emocional {3-0} 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:35 [Claro y ahí tienes miles, todo..]  (62:62)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: sobrevaloración de lo emocional] 
 
Claro y ahí tienes miles, todos esos compadres que hablan de la pedagogía como muy humana, pero ellos nunca dejan de 
pensar que ellos tienen que vincularlo con lo didáctico, con lo pedagógico, con lo evaluativo, incluso estos compadres 
medios “súper loco” que hablan de la pedagogía como un proceso más natural, incluso ellos hablan de pedagogía. 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:34 [hay que aterrizarlo a la práct..]  (60:60)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: poner en práctica lo aprendido] [A mejorar: 
          sobrevaloración de lo emocional] 
 
hay que aterrizarlo a la práctica, que es ese paradigma social, que a mí me encanta de la UPLA, por eso te digo que me 
cuesta mucho criticar a los cabros de la UPLA, porque creo que tienen ese aspecto, es como el homo sapiens , el primer 
paso para ser profe, que te gusta la gente, punto, y después vamos formándolos, pero yo creo que quizás en estas primeras 
TIFP como no está muy claro, y como no están muy vinculados estos elementos pedagógicos, la didáctica, la evaluación, 
quizás se estén yendo en la “volá súper loca”, al otro extremo, una especie de hipismo humano no pedagógico, y 
olvidándose que estos cabros van a ser profes, profesionales de la educación, ahora, quizás como han sido las primeras, a 
lo mejor incluso hasta por los estudiantes se han comprendido más, y quizás los profes que lo pensaron dijeron eso, y lo 
tenían claro, quizás deben tener miles de autores en su cabeza que hablan de la vinculación social con lo pedagógico, pero 
no necesariamente porque los profes la tengan, quizás los estudiantes - o sea yo sé que Freire no hablaba  de la 
pedagogía, no hablaba de lo social- hablaba desde la pedagogía en lo social, estaban los dos elementos vinculados y muy 
fuertemente. 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:36 [Al final, yo me acuerdo mucho ..]  (64:64)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: sobrevaloración de lo emocional] 
 
Al final, yo me acuerdo mucho de un libro “El ser emocional”, el de Juan Casassus, y que claro, cuando habla Casassus  en 
el aula, es súper importante, pero Casassus tiene una mirada no pedagógica, tiene una mirada sociológica, entonces eso es 
súper importante, no hay que olvidarlo nunca, que hay que estar con lo emocional, pero ese cabro con lo emocional no le 
puedes hacer un análisis todo el día, tienes que enseñarle a sacar lo emocional, tienes que abrirle la mente para que pueda 
aprender, entonces yo creo que quizás está como el conflicto ahí 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: tiempos acotados de los TIFP {1-0} 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:4 [Era un tiempo reducido, de hec..]  (7:7)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: tiempos acotados de los TIFP] 
 
 Era un tiempo reducido, de hecho a mí me ha llamado mucho la atención, ahora que tengo un chico TIFP -no recuerdo el 
número- pero que es un estudiante de historia, y este chico va, el curso tiene dos días clases y él solamente va un día, y 
entonces siempre ha sido llamativamente muy acotado, y lo digo así con harta extrañeza porque por lo general las 
prácticas, o los practicantes que van, no sé, uno conoce las prácticas de la católica que son inicial, intermedia y final, ya, y 
tú sabes cuanto tiempo es,  la inicial está todo el semestre, todos están todo el semestre, si el nivel de intervención es lo 
que cambia, en cambio en esta TIFP yo me he dado cuenta que son súper acotados los tiempos, o sea por ejemplo, en un 
mes están viendo el tema, y en medio mes están viendo el proyecto, entonces como que no han estado todo el tiempo, y 
este chico por ejemplo que está ahora, está solamente los viernes, no está los jueves, y el curso también tiene clases los 
jueves, entonces es como bien raro eso. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: Vinculación colegio y universidad {4-0} 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:20 [Por eso te digo, yo creo que s..]  (37:37)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: comunicación entre colegio y universidad] [A mejorar: 
          Vinculación colegio y universidad] 
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Por eso te digo, yo creo que si puede haber un acompañamiento pedagógico, pero como a nosotros nos están utilizando 
mucho como laboratorio, por eso te digo, es como pongamos dos lugares, la UPLA por una parte y el colegio por otra parte, 
entonces en la UPLA te manda y está el profesor tutor o mentor está ahí y te manda al estudiante para el colegio, en el 
colegio este chico experimenta, reflexiona, se devuelve, y en la misma UPLA le explica lo que hizo, lo que vio, lo que sintió, 
entonces nosotros estamos como desvalidos, de hecho es como - me da un poco de lata decirlo pero- es como un 
practicante freelance, raro, distinto con lo que está pasando hoy día con la otra universidad que está hipervinculado, de 
hecho yo puedo llamar ¡oye!, tu practicante no vino esa vinculación, hasta eso puedo decirte que estamos vinculados. Yo 
haría como una vinculación administrativa nomás. 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:18 [Pero si yo le asigno un valor ..]  (20:20)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Vinculación colegio y universidad] 
 
Pero si yo le asigno un valor importante, y se lo he planteado a Ángel también, tiene que haber más espacio de discusión 
entre la universidad y el sistema. 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:21 [tiene que haber un espacio de ..]  (25:25)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Vinculación colegio y universidad] 
 
tiene que haber un espacio de mayor, antes lo hubo más que ahora, con las VISE al principio tuvimos muchas instancias 
para compartir, de reflexión, se hacían me acuerdo que yo expuse varias veces como el inicio de las VISE del semestre, y 
hacían y convocaban a todos los estudiantes de práctica y había una conversación con personas del sistema, y había un 
diálogo con los chicos, me acuerdo, eso me parece que habría que retomarlo antes de y para entender más el proceso. 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:17 [Pero eso yo lo considero súper..]  (20:20)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Vinculación colegio y universidad] [Lo valorado: 
          reafirma su vocación] 
 
Pero eso yo lo considero súper positivo, esas iniciativas es la que nosotros esperamos, algunos son muy pasivos, muy 
pasivos, yo siempre les hablo cuando ellos llegan la primera vez, les presento el proyecto educativo, generamos un espacio 
en donde se les da la bienvenida, se conversa con ellos, se recogen sus experiencias anteriores si es que los otros las han 
tenido en otros colegios, qué esperan de la escuela, y les planteamos que la escuela es un espacio para que ellos lo 
aprovechen para su formación, para definir también su vocación, que en esto hay que tomar decisiones les digo yo, no 
podemos llegar hasta el final si no estamos convencidos y por lo tanto las prácticas y todas las VISE y las TIFP, para mí son 
instancias fundamentales para que el estudiante defina si quiere esto o no, porque estar amargado toda la vida en algo que 
no te gusta les digo, no sirve 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: El sello UPLA {5-0} 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:17 [Yo creo que en aspectos prácti..]  (29:29)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: El sello UPLA] 
 
Yo creo que en aspectos prácticos, el que tengan tanta vinculación es positiva, la crítica que antes tenía con respecto a los 
chicos de la UPLA específicamente de historia era que a veces superponían demasiado el concepto, como que se 
olvidaban que eran profes de historia, los cabros a ti te identifican como profe, que seas de historia de matemática es un 
anécdota para los estudiantes, pero claramente a nosotros que somos los profes se nos tiene que notar, entonces al 
principio los encontraba un poquito vagos o descendidos en comparación a mis compañeros con disciplina, pero después 
me di cuenta que eso daba exactamente lo mismo, contra quien tenía una crítica antiguamente fuerte era con respecto a la 
didáctica, sentía que en la UPLA estaban muy pegados a las prácticas didácticas medias decimonónicas, así como de 
antaño entonces yo sentía que estaban como al debe, bueno, sin ir más lejos, la didáctica hoy en día ha crecido muchísimo 
también, es una ciencia que está recién creciendo, entonces por eso te digo, me cuesta hacerle una crítica fuerte porque 
creo que están como a caballo, todas. 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:14 [en algún minuto cuando en las ..]  (16:16)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: El sello UPLA] 
 
en algún minuto cuando en las VISE  no tenían mucho tiempo para completar las 4 horas, algunos decían ya vamos a hacer 
un reforzamiento, hemos tenido algunos chicos súper buenos de TIFP en historia también, con harta iniciativa. 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:16 [Yo creo que eso ellos son expe..]  (29:29)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: El sello UPLA] 
 
 Yo creo que eso ellos son expertos, y de hecho yo creo que ellos incluso a mí -yo hablo desde mi perspectiva- yo creo que 
he aprendido hartas técnicas desde ese punto de vista con ellos, no todas por supuesto, porque las otras se aprenden en la 
práctica, pero a no estresarte tanto porque ellos son los que te dicen después, yo he estado en Rocuant haciendo clases y 
tú dices ¡chuta!, y yo me quejo acá., cosas así. 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:15 [yo creo que estos cabros de la..]  (27:27)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: El sello UPLA] 
 



 

46 

 yo creo que estos cabros de la UPLA tienen más cancha, se les nota en la forma, yo tengo colegas que son y se nota 
claramente, colegas que son de la UPLA y colegas que son de la Católica, en educación física perdón, de la Andrés Bello 
incluso, que tú te das cuenta los sancos gigantes que ellos se pegan, el de la UPLA va diez mil metros más adelante, es un 
cabro que con nada puede hacer mucho, que lo mandaban a una escuela rural sin nada, sin ningún elemento y podía hacer 
mucho, yo creo que la opinión generalizada que tengo de los chiquillos de la UPLA  es bien positiva entonces me costaría 
un poco encontrarles algo negativo. 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:11 [hemos tenido excelente experie..]  (14:14)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: El sello UPLA] 
 
 hemos tenido excelente experiencia yo diría en ciencias, en el semestre pasado, pero tendría que aclarar si eran de TIFP o 
de VISE, porque no podría en este minuto como definir separadamente, porque como te digo, a veces entre tantos alumnos 
a veces tenemos de biología, de VISE y de TIFP, pero chicos con harta iniciativa, los de educación física para mí son un, en 
su formación en general, son excelentes, siempre ha habido buenas experiencias, y de ahí va variando, no sé si todavía se 
percibe totalmente 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: Iniciativas personales de intervención {3-0} 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:15 [Si, por ejemplo el semestre pa..]  (18:18)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Iniciativas personales de intervención] 
 
Si, por ejemplo el semestre pasado, tuvimos alumnos de historia, no les calzaba todo el horario, pero ellos vinieron, 
profesora queremos hacer un taller de reforzamiento en el curso en que estamos, entonces nos quedamos después de 
clase, y trajeron su planificación, y todo, todo. 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:16 [Mas como iniciativa individual..]  (20:20)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Iniciativas personales de intervención] 
 
Mas como iniciativa individual, sí, no parte de lo que la universidad le exige, no. 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:29 [No, algunos sí, pero los menos..]  (35:35)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Iniciativas personales de intervención] 
 
No, algunos sí, pero los menos. O sea hay algunos que dicen profe me gustaría hacer un reforzamiento porque veo que los 
niños están mal, hubo unas chicas de ciencias que decía mire yo tengo una no sé qué de hojas de plantas y me gustaría, y 
nos faltó tiempo para concretar, el año pasado, por eso yo digo que los de biología tienen ciertas características, trajeron 
unos insectarios, hicieron una exposición que son iniciativas de ellos. 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: La formación (no solo lo socioemocional) {1-0} 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:10 [Pero yo creo que eso lo tenían..]  (14:14)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: La formación (no solo lo socioemocional)] 
 
Pero yo creo que eso lo tenían ambos, los de las VISE y las TIFP, en su vinculación, en su sensibilidad a lo mejor para 
conectarse con los estudiantes, pero yo creo que en ambos grupos y en las TIFP, uno ve gente que tiene muy desarrollado 
ciertas competencias y otros que no, o sea, que no sé si depende sólo de las TIFP el cambio, más bien depende de toda la 
formación o de las características personales, 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: la investigación en el aula {2-0} 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:9 [Y además que hemos sobrepasado..]  (13:13)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: la investigación en el aula] 
 
Y además que hemos sobrepasado ya el concepto del Hipismo pedagógico, ese de que investigo por investigo, sino que 
han puesto como el concepto de la investigación del profesor como al centro, pero siento que  quizás si fuera más práctico 
el proceso sería mucho más acabado, ahora entiendo por lo que tú me dices o por lo que yo he averiguado, que todavía no 
están en las finales, de hecho me parece que aún están conviviendo los VISE con las TIFP. 
 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:8 [Sabes que lejos de que tenga c..]  (13:13)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: la investigación en el aula] 
 
Sabes que lejos de que tenga como una crítica como en el pragmatismo del final del proceso que hagan su práctica, igual 
creo que le han dado un vuelco bien interesante al sentido pedagógico, y yo creo que la UPLA siempre ha sido como 
pionera en eso, porque veo que le han dado un énfasis bien importante a la investigación pedagógica que al menos 
nosotros los profes no escribimos por lo general, en la vorágine del trabajo, el volumen del trabajo nos hace que muchas 
veces nosotros nos olvidemos que somos profesionales, entonces no vivimos ese concepto que estuvo bien de moda hace 
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un par de años, el famoso concepto de la investigación acción, que tú estabas haciendo clases mientras tanto estabas 
evaluando los conflictos dentro del aula, investigando los procesos educativos, todos esos asuntos y que a veces nos pasa 
la máquina y empezamos a seguir el estándar nomás; pero desde esta perspectiva se le ha dado un vuelco positivo, por 
eso te digo que quizás puedo valorar eso, un vuelco positivo a que se está sobreponiendo el concepto de la evaluación, el 
concepto de la investigación y el concepto de reflexión pedagógica que para mí es fundamental creo yo 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: las competencias sociemocionales {7-0} 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:20 [los de la UPLA no, tratan de -..]  (39:39)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: las competencias sociemocionales] 
 
 los de la UPLA no, tratan de -no tratarlos de tú a tú-  pero si hay como una relación mucho más importante en el tema de 
¡oye pero qué te pasa!, te preocupa algo, profesora acá hay una niña llorando ¿puedo ir al baño?, entonces hay como una 
mayor relación en ese sentido de cercanía. 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:18 [Es que a ver, si me lo pregunt..]  (37:37)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: las competencias sociemocionales] 
 
Es que a ver, si me lo preguntas tu como a nivel ¿emocional? Esla vinculación con los alumnos, o sea Bastián tiene muy 
buena llegada con los alumnos, encima que es muy alto, mide como 2 metros, tiene un vozarrón, es muy imponente, 
entonces él como que impone mucho respeto, pero pedagógicamente no te sabría decir, no sé si es un alumno que domina 
los contenidos, no sé si es un alumno que o domina el tema del área más pedagógica, no sé eso porque nunca lo vi, no lo vi 
en la práctica, no lo vi nunca hacer una clase, no tengo como  esa referencia. 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:16 [Ay sí, al Bastián lo querían m..]  (31:31)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: las competencias sociemocionales] 
 
Ay sí, al Bastián lo querían mucho, sí, principalmente los de básica lo querían bastante y con los grandes obviamente por 
ser del tema de la pastoral que hay un tema bien valórico ahí, sí había harta relación si es que tú me preguntas en ese 
sentido, el practicante que yo siento que he tenido y que ha tenido mayor y mejor relación con los alumnos a nivel 
emocional. 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:3 [Como que las TIFP que he tenid..]  (5:5)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: las competencias sociemocionales] [Lo valorado: 
          Observación del comportamiento de los alumnos] 
 
Como que las TIFP que he tenido, incluso ni siquiera con mi asignatura propia han tenido ese punto como clave, ese punto 
como más social podríamos decir, que más pedagógico literalmente, todo tiene que ver con lo pedagógico pero ahora está 
más ligado a eso. 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:1 [las veces que han venido, siem..]  (3:3)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: las competencias sociemocionales] 
 
 las veces que han venido, siempre han venido con esa nueva metodología, que es el famoso TIFP, anteriormente me 
parecía que era vinculación con… VISE, los famosos VISE; desde esa perspectiva he podido vivir ese cambio, el cambio 
entre las VISE y las TIFP, ahora, las VISE eran como más directas o más pragmáticas quizás, ahora como que han 
abordado otros elementos, elementos muchos más, más, como decirlo, más humanos podríamos decir, desde el punto de 
vista emocional, me he fijado -y no he tenido la oportunidad de tener TIFP de finales- claramente ustedes también están en 
ese proceso, me ha tocado ver siempre los de observación y principalmente los temas que ellos tratan son los de grupo, 
cómo se maneja el grupo, los afectos, cómo manejan la relación profesor- estudiante, estudiante-estudiante, profesor-
profesor, incluso en algunos casos he visto, entonces ha sido como esa mi primera experiencia, mi primer acercamiento. 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:19 [Era buena, sí, era buena, era ..]  (39:39)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: las competencias sociemocionales] 
 
Era buena, sí, era buena, era de bastante cercanía, por ejemplo, yo he tenido también alumnos de práctica de la Valparaíso 
y de la Católica, y siento que la UPLA siempre se ha destacado más por eso, como el tema emocional 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:2 [Principalmente-insisto en el p..]  (5:5)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: las competencias sociemocionales] [Lo valorado: 
          Observación del comportamiento de los alumnos] 
 
Principalmente-insisto en el punto- hicieron tareas de observación, análisis del contexto social podríamos decir,  y 
posteriormente, una especie de proyecto -en verde- porque no se practica, no lo llevaron a cabo, pero a mí me han ayudado 
fundamentalmente a eso, a reconocer ciertos elementos, no sé los famosos test sociales que uno ve, cuál es el más 
rechazado, o levantar algunas muestras de algunos niños que no están aprendiendo de buena forma, eso principalmente 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: Mayor exigencia {2-0} 
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P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:4 [Si yo comparo la asistencia de..]  (7:7)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Mayor exigencia] 
 
 Si yo comparo la asistencia de ambos grupos, porque todavía tengo de ambos grupos, la de las TIFP es mejor, o sea, 
disminuyó considerablemente las inasistencias a su prácticas en las TIFP, que en las VISE, en las VISE todavía hay 
resabios de algunas malas prácticas digo yo.  
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:3 [yo creo que la diferencia a lo..]  (7:7)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Mayor exigencia] 
 
yo creo que la diferencia a lo mejor que nosotros hemos notado, es que los alumnos tal vez perciben más exigencia de 
parte de la universidad entorno a esa práctica que lo que percibían en las VISE, por ejemplo 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: Observación del comportamiento de los alumnos {5-0} 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:1 [O sea lo que observé en el fon..]  (3:3)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Observación del comportamiento de los alumnos] 
 
O sea lo que observé en el fondo, es que se preocupaban bastante del comportamiento de grupos en el aula, como que 
tenían que detectar mucho el tema de no sé, por ejemplo los niños que tienen más problemas disciplinarios, otros que no 
los tenían, como que iban detectando, cómo que su labor se centró en eso, en ir como definiendo grupos y dinámicas 
dentro de la misma aula, como que me preguntaban harto sobre eso, principalmente. 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:2 [Claro, también se fijaron en e..]  (5:5)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Observación del comportamiento de los alumnos] 
 
Claro, también se fijaron en el tema de los registros en el libro por ejemplo, como no sé, si solamente se comportaban así 
en la sala de aula conmigo en mi asignatura, o si era ya un tema más transversal y los chiquillos se preocupaban bastante 
de eso, de hecho me preguntaban si es que podían ver el libro, podían ver las anotaciones, y ese tipo de cosas. 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:2 [Principalmente-insisto en el p..]  (5:5)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: las competencias sociemocionales] [Lo valorado: 
          Observación del comportamiento de los alumnos] 
 
Principalmente-insisto en el punto- hicieron tareas de observación, análisis del contexto social podríamos decir,  y 
posteriormente, una especie de proyecto -en verde- porque no se practica, no lo llevaron a cabo, pero a mí me han ayudado 
fundamentalmente a eso, a reconocer ciertos elementos, no sé los famosos test sociales que uno ve, cuál es el más 
rechazado, o levantar algunas muestras de algunos niños que no están aprendiendo de buena forma, eso principalmente 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:4 [al otro alumno, no tenía cero ..]  (9:9)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Alumnos entes externos] [Lo valorado: Observación del 
          comportamiento de los alumnos] 
 
 al otro alumno, no tenía cero relación con el liceo y él se notaba que era como un ente más externo, observaba mucho el 
tema, no sé había como un conflicto y me decía profesora ¿observo eso?, sabe qué los alumnos de atrás están haciendo tal 
cosa, como que se preocupaba bastante de eso. 
 
P 3: Entrevista. marcodocx.rtf - 3:3 [Como que las TIFP que he tenid..]  (5:5)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: las competencias sociemocionales] [Lo valorado: 
          Observación del comportamiento de los alumnos] 
 
Como que las TIFP que he tenido, incluso ni siquiera con mi asignatura propia han tenido ese punto como clave, ese punto 
como más social podríamos decir, que más pedagógico literalmente, todo tiene que ver con lo pedagógico pero ahora está 
más ligado a eso. 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: reafirma su vocación {2-0} 
 
P 2: Entrevista loreto.rtf - 2:17 [Pero eso yo lo considero súper..]  (20:20)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Vinculación colegio y universidad] [Lo valorado: 
          reafirma su vocación] 
 
Pero eso yo lo considero súper positivo, esas iniciativas es la que nosotros esperamos, algunos son muy pasivos, muy 
pasivos, yo siempre les hablo cuando ellos llegan la primera vez, les presento el proyecto educativo, generamos un espacio 
en donde se les da la bienvenida, se conversa con ellos, se recogen sus experiencias anteriores si es que los otros las han 
tenido en otros colegios, qué esperan de la escuela, y les planteamos que la escuela es un espacio para que ellos lo 
aprovechen para su formación, para definir también su vocación, que en esto hay que tomar decisiones les digo yo, no 
podemos llegar hasta el final si no estamos convencidos y por lo tanto las prácticas y todas las VISE y las TIFP, para mí son 
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instancias fundamentales para que el estudiante defina si quiere esto o no, porque estar amargado toda la vida en algo que 
no te gusta les digo, no sirve 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:15 [Si, él sí. De hecho como él er..]  (29:29)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: reafirma su vocación] 
 
Si, él sí. De hecho como él era ex alumno, conversábamos bastante y él me decía que sí, y esto sí en el fondo era un tema 
que le gustaba, sí se veía como profe, si se proyectaba, pero… es que Bastián es una persona especial porque es una 
persona que está ahí siempre en el liceo 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: tareas no pedagógicas {1-0} 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:21 [Claro, pero llévame el data, p..]  (41:41)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: tareas no pedagógicas] 
 
Claro, pero llévame el data, profe le llevo el libro, eran como cosas que no, pedagógicamente siento que no tiene ninguna 
influencia en que si va a ser mejor profesor o peor profesor, era solamente observación, era como un ente muy externo, 
había cero intervención; en la observación cero intervención. 
-------------------- 
 
Code: Tareas de observación {1-0} 
 
P 1: Entrevista Katy.rtf - 1:17 [Es que él como estuvo en obser..]  (33:33)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Alumnos entes externos] [Tareas de observación] 
 
Es que él como estuvo en observación, era más bien retraído, el como que se sentía en un contexto distinto que yo siento 
que Bastián no lo ha tenido nunca, entonces, él era como era observación, él era como retraído, estaba siempre silencioso 
siempre, él también siempre me preguntaba qué necesitaba pero no sé eran como tareas menores como no sé anda a 
buscarme el data, anda a buscarme los parlantes, eran como tareas más bien como de ayuda hacia a mí que de ayuda 
hacia los mismos alumnos,  o de un plan de mejoramiento hacia los alumnos, él estaba como muy extrapolado, casi como 
que veía la realidad muy desde fuera, en comparación con Bastián que siempre ha estado como involucrado. 
-------------------- 
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Códigos Estudiantes 

Code: A mejorar: acompañamiento para amortiguar la realidad {1-0} 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:41 [Yo creo personalmente que la g..]  (223:223)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: acompañamiento para amortiguar la realidad] 
 
 Yo creo personalmente que la gota que rebalsó el vaso fue llegar a práctica, no ver un buen reflejo de buen profesor en el 
profesor guía, y ver todo el tiempo como se comportaban las alumnas y ver que el profesor no hacía nada frente a esto, es 
extraño sentirse solo en eso y sentir que no iba a aprender en toda la práctica a enfrentar un curso así, porque eso es lo 
más difícil, cuando tocan ese tipo de realidades 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: Actualizar a docentes {2-0} 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:7 [yo creo que la gente se sale p..]  (116:116)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Actualizar a docentes] 
 
yo creo que la gente se sale porque -una- porque son cosas personales, y dos porque quizás de repente pareciera no 
avanzamos, que nos estanca la carrera. 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:6 [¡no porque ustedes no deben cr..]  (116:116)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Actualizar a docentes] 
 
¡no porque ustedes no deben creerse superiores!, ustedes deben empatizar con su alumno, pero nada más, porque el resto 
de la materia sigue diciendo que uno es el dueño de la clase, y son profesores repitiendo las mismas pruebas desde hace 
más de 10 años, las mismas materias, las mismas guías de más de 10 años 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: cambio de paradigma en las escuelas {1-0} 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:40 [Acostumbrado porque yo tuve un..]  (219:219)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: cambio de paradigma en las escuelas] 
 
Acostumbrado porque yo tuve un encontrón con él una vez, de que Diego Portales no tiene timbre entonces uno tiene que 
estar afuera esperando a alguien para que le vaya a abrir, entonces una vez yo llegué a la práctica y estaba este caballero 
afuera con otros profesores fumándose un cigarro, y les dije que necesitaba que me abrieran la puerta para entrar a clase, y 
me dijeron sí pregúntale a alguien que pase por adentro para que te abra la puerta, y pasó mucho rato y no pasó nadie que 
pudiera abrir la puerta y después de mucho rato de que él se dio cuenta que nadie abría, sacó las llaves de su bolsillo y me 
abre la puerta, entonces yo dije qué pasa aquí, porque está el en un colegio con niños, entonces partiendo de ahí, dónde 
está su amor por el humano, por su prójimo, dónde, si no siente amor por su prójimo por él debe sentir menos amor tal vez, 
entonces parte de ahí, de la sensibilidad, yo creo que debe ser un ser que se quizás, que se niega a tantas cosas que se 
negó a su humanidad, no sé qué visión tendrá de él mismo. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: continuidad con profesores TIFP {7-0} 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:25 [Con respecto a la continuidad ..]  (173:173)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: continuidad con profesores TIFP] 
 
Con respecto a la continuidad del  profesor yo creo que tiene que ver con eso, con lo continuo, con qué se hace continuo en 
la carrera, por qué los aprendizajes de psicología y filosofía respecto a la educación no son conscientes en nosotros, tiene 
que ver con eso de la constancia porque por ejemplo en la educación media uno también reclamaba, pucha me cambiaron 
al profe y yo le entendía todo a ella y nunca había entendido biología, claro, pero que cambien el profe no solo significa una 
nueva experiencia para los alumno que son buenos,  significan un quiebre para los alumnos que les cuesta hacer sentido 
del ramo 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:12 [eso por lo menos siento yo que..]  (126:126)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: continuidad con profesores TIFP] 
 
 eso por lo menos siento yo que fue algo que interfirió en nuestro proceso, siento que puede ser algo continuo y va a ser 
mejor para la generación y el profesor que esté con esa generación que sea algo continuo y que no sea algo interferido. 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:13 [Claro, lo que sucedió fue que ..]  (128:128)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: continuidad con profesores TIFP] 
 
Claro, lo que sucedió fue que nos empezamos a empoderar y no sé si quizás nos empezamos a comprender como grupo, 
empezamos a conversar y generar algo, que se rompe con la llegada de Luciano, y antes de la situación paro se empezó a 
formar nuevamente, y nuevamente alcanzamos a comprender que teníamos que cambiar la metodología y empezáramos a 
comunicarnos más entre nosotros como generación que era lo que estaba provocando Víctor 



 

51 

 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:15 [En ese sentido, nunca me había..]  (138:138)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: continuidad con profesores TIFP] 
 
En ese sentido, nunca me había puesto a pensarlo desde la dependencia de la otra metodología, me hace harto sentido, 
pero también hay un, porque nos afecta, a mí no recuerdo que me haya pasado mucho, obviamente que sí, pero no lo 
recuerdo en este momento, pero nos afecta en el sentido de que no hay algo que nos amortigüe, porque son pensamientos, 
los pensamientos de las personas son densos, entonces por ejemplo en el caso de ellos, que se pasó desde hagamos las 
clases todos nosotros juntos, que fue una construcción así demasiado complicada, a la otra que es esto es lo que he 
investigado durante toda mi vida, desarrollémoslo también que igual es importante, entonces empezar a desarrollar otra 
cosa, para partir de otro conocimiento, y eso también es una construcción muy amplia, en la forma de amortiguar el 
aprendizaje entre todos, cómo amortiguar esas dos formas de aprendizaje, porque si se produce un quiebre, se produce lo 
que les pasó a ellos que se produjo un quiebre bastante grande 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:11 [termina el segundo semestre, c..]  (126:126)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: continuidad con profesores TIFP] 
 
termina el segundo semestre, comienza el tercero sin Víctor, y con Luciano empieza una metodología completamente 
diferente a la de Víctor y todo esto que estábamos empezando a formar, no es que se derrumbe pero pierde el hilo 
conductor que era Víctor en este caso, que va a ser la profesora que está  con los de primero, Ximena, que yo creo que va 
a ser  también con la profesora Ximena y con la generación que ella tiene hasta el momento si es que se le llega a cambiar 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:10 [Yo creo que un primer comentar..]  (126:126)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: continuidad con profesores TIFP] 
 
Yo creo que un primer comentario, algo que no sé si se tocó el tema, nosotros el año pasado estábamos con Víctor 
trabajando, y ahora estamos con el profesor Luciano, eso yo creo que es un tema delicado, el hecho de que hayamos 
cambiado de Víctor a Luciano, con Víctor veníamos generando un espacio que nos costó mucho, nos costó como grupo 
generación, nos costó soltarnos y entender para dónde iba el trabajo con Víctor, cuando empezamos a empoderarnos de 
éste trabajo 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:14 [recibimos a Luciano que tiene ..]  (128:128)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: continuidad con profesores TIFP] 
 
recibimos a Luciano que tiene una metodología completamente diferente y yo creo que por el hecho de que como alumnos 
constantemente tenemos, y hemos sido educados bajo la metodología de que el profesor es el referente principal, caímos 
en la metodología del profesor Luciano, y empezamos a trabajar como trabajaba él, entonces como trabajaba él 
empezamos a trabajar y recibir esa información y nos empezamos a olvidar nuevamente de esto que estábamos formando 
que justo antes que terminara el paro estaba empezando a dar luces de que volvía a nacer como esa inquietud como 
generación, a cuestionarnos cosas como compañeros, como futuros profesores y estaba empezando recién a florecer, 
estaba floreciendo con Víctor, se quebró con Luciano, y después estaba volviendo a florecer con Luciano, de a poquito, 
pero yo creo que si hubiese habido una continuidad ese trabajo hubiese  sido un poco más logrado. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: Desarrollo más profundo {2-0} 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:4 [No porque en la práctica igual..]  (78:78)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Desarrollo más profundo] 
 
No porque en la práctica igual me fijaba de que había, incluso cuando yo estaba haciendo mi práctica, y teniendo 
consciencia de esto que yo quería, de entregar algo distinto, aun así me daba cuenta que todo era así tan acotado, de que 
en una hora y tanto hacer todo eso, todo se vuelve tan impersonal, todo es tan rápido, y eso me terminó por como… como 
decepcionar 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:5 [Si, como que todo es muy acele..]  (80:80)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Desarrollo más profundo] 
 
Si, como que todo es muy acelerado, es muy ansioso, muy como que se espera mucho cuando hay poca dedicación y hay 
poco tiempo para algo, y eso yo lo veo como en casi todo, cuando hice mi práctica, cuando estaba en una asignatura, en 
casi todo… 
 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: Evaluación de los TIFP {2-0} 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:25 [No cambiar, pero mejorar la fo..]  (40:40)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Evaluación de los TIFP] 
 
 No cambiar, pero mejorar la forma de evaluación del taller, por ejemplo, a nosotros nos hicieron hacer ensayos, ensayos y 
la visión personal sobre una película, que era muy buena -que es detrás de la pizarra- y que nos daba cuenta -en tono 
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personal-, de como las falencias y virtudes que debe tener un profesor, no digo que está mal, pero es un tema más 
subjetivo, porque como es una opinión personal que uno tiene sobre la película, entonces debería ser como evaluar no sé 
cosas que tengan que ver con la pedagogía, tono de voz, manejo del lenguaje, expresión hacia los alumnos, tips más 
ligados a la labor que vamos a cumplir más adelante. 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:26 [Claro, profundizar, por ejempl..]  (42:42)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Evaluación de los TIFP] 
 
Claro, profundizar, por ejemplo si tienes un tono de voz bajo, tienes que subir tu tono de voz, o manejar un mejor léxico. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: foramr en desarrollo profesional docente {1-0} 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:32 [enseñarnos también cuál es la ..]  (52:52)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: foramr en desarrollo profesional docente] [A mejorar: 
          Más práctica] 
 
enseñarnos también cuál es la realidad del profesional, cuál es la realidad del profesor porque la situación laboral del 
profesor es una de las más indignas para el rol que cumple en la sociedad, entonces enseñarnos, no sé si será porque 
estamos en el primer semestre que todavía no se han tratado ciertos temas ¿cierto?, pero más o menos eso, enfrentarnos a 
cuales son los problemas modernos, cuáles son los problemas reales del docente, a qué ambiente se va a enfrentar, nos 
vamos a enfrentar como profesores, yo creo que más o menos debería enseñarse eso. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: formación basal en lo emocional {2-0} 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:35 [en vez de que haya como tanta ..]  (195:195)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: formación basal en lo emocional] 
 
en vez de que haya como tanta asignatura de la TIC, TIFP, filosofía, psicología, como que en fondo sea una, o dos o tres, 
pero no muchas, que sean como las transversales en donde podamos hacer este conocimiento de la generación con los 
profesores, las profesoras, como qué es a lo que yo vengo, cuáles son mis expectativas, como que se alimente un poco en 
las expectativas que se tienen y que se consideren también, como que se considere todo lo que no se ha considerado hasta 
este momento. 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:36 [Igual ahí hay algo interesante..]  (199:199)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: formación basal en lo emocional] 
 
 Igual ahí hay algo interesante de aprender a dialogar también, por ejemplo yo no he sabido hablar toda mi vida, como a 
conversar con las personas, me di cuenta hasta hace un tiempo, de que para dialogar de forma productiva, tengo que 
abrirme, no puedo estar escondiendo cosas, y tengo que aceptar todo lo que me está pasando, porque por detrás hay un 
contexto que lo tenemos todos yo creo, de que nunca se nos educó para saber cómo funciona un ser humano, la 
complejidad mental de un ser humano, yo ahora estoy entiendo como me comporto y por qué me comporto de esta forma, 
cuáles son las cosas que me han sucedido, que hacen que yo me comporte de esta forma y que mi cuerpo se me, y que me 
duela esto, me duela esto, no es porque tengo una enfermedad corporal sino que una enfermedad mental, tales cosas 
pasaron que yo me siento de esta forma, y eso yo no lo supe hasta hace poco tiempo, entonces aprender a dialogar con 
uno mismo primero, para poder dialogar con los demás, como si yo no estoy entendiendo, cómo voy a entender a otro, si ni 
siquiera me estoy entendiendo a mí mismo, entonces el diálogo es algo complejo igual, no es solamente   hablar por hablar, 
es comunicarse y conectarse. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: Formación para enfrentar la escuela {2-0} 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:28 [yo sé que si se da en otras ca..]  (173:173)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Formación para enfrentar la escuela] 
 
yo sé que si se da en otras carreras, y eso, como porqué las cosas no hacen sentido, porque no es importancia, porque 
nosotros ni siquiera se nos ha hablado, nosotros sabemos de la importancia de la educación, pero nadie nos ha dicho la 
educación es importante por esto y esto, o sea si todos entendemos que un profesor es quien guía a los niños, que las 
clases parecen una pérdida, nadie educa en sus casas, o sea yo me siento afortunada porque mis padres si se preocuparon 
de que yo recibiera una educación lo más integral posible, pero yo me enfrento a realidades en la práctica donde los papás 
no están no ahí en lo que les pasa y el colegio es como una guardería, en ese sentido, el profesor se convierte en un 
salvador del futuro de los niños, y en qué sentido lograr que eso se complementa o no se complementa en la casa 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:29 [yo quiero hacerlo, si a mí me ..]  (173:173)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Formación para enfrentar la escuela] 
 
yo quiero hacerlo, si a mí me gusta cuando le digo algo a las niñas, y siento que su mundo, o perspectiva de mundo cambia 
un poquito, pero de repente no sé cómo hacerlo porque hay situaciones que, por ejemplo, yo me daba cuenta que habían 
niños que eran inteligentes, que sí podían pero ya la nota, ¡pero es que no me importa la nota!, y yo les decía, sí yo sé que 
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no importa la nota, da lo mismo porque tú aprendiste muchas cosas durante el proceso de tu actividad, pero al final 
comportarte como te estás comportando si lo mantienes como un patrón va a ser peor en la media, porque en la media te 
vale la nota, y como que se quieren comportar desordenados porque creen que  eso es ser bacán, y sacarse buenas notas 
es ser tonto, eso es ser perno, entonces cómo llego a eso si la teoría no me dice nada, o las clases de teoría es como los 
profes no tienen conocimiento del arte, entonces intentan acercarse a nosotros así por el arte, y dicen bueno ustedes que 
son artistas, le hacen un dibujo al niño, ya, y es como ya. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: Formar en expresión oral y escrita {2-0} 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:29 [yo me refiero más al lenguaje ..]  (48:48)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Formar en expresión oral y escrita] 
 
yo me refiero más al lenguaje escrito y oral, trabajar más en eso, porque hay muchos niños de mi curso o de muchos 
cursos, que tienen problemas con eso, entonces hay muchos que no se saben expresar, o que no saben redactar un 
ensayo y encuentro que sería bueno implementar o mejorar más lo que tenemos de lenguaje, mejorarlo más. 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:38 [Yo comparto mucho las opinione..]  (64:64)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Formar en expresión oral y escrita] 
 
Yo comparto mucho las opiniones de mis compañeros, como decía mi compañera, yo “cacho” que es bueno que esté como 
un ramo de lenguaje porque en mi sección hay varios compañeros que tienen problemas a la hora de disertar o de exponer, 
o cualquier pregunta que sea así mínima tienen como muchos problemas para expresarse, y en el lenguaje también.  
-------------------- 
 
Code: A mejorar: incluir a todos en el cambio de paradigma {6-0} 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:34 [Claro, porque forjar mes a mes..]  (186:186)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: incluir a todos en el cambio de paradigma] 
 
Claro, porque forjar mes a mes, acá se tornaría un juego de justo hoy día yo no puedo, o tengo otras cosas que hacer, o se 
empieza a dispersar la situación, llegan los alumnos medianamente motivados, otros se retiran, es en el clase a clase 
donde se van forjando los profesores, donde vamos adquiriendo el conocimiento que nos van entregando, entonces es ahí 
donde tiene que generarse un cambio en cuanto a lo que se está haciendo. 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:17 [entonces se empieza a generar ..]  (139:139)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: incluir a todos en el cambio de paradigma] [A 
          mejorar: Prof. TIFP misma metodología] 
 
entonces se empieza a generar un diálogo dentro de un grupo que por lo menos para mí, lo que sucede en mi generación 
es que no se conversa constantemente de pedagogía, no hay una unión grupal de esta situación, y el punto en donde se da 
esta unión es la TIFP, lo cual me parece importantísimo, que el grupo pueda generar este diálogo en cuanto a lo que piensa 
sobre la pedagogía, sobre lo que le sucede, o lo que piensa él que le va a suceder y por diversos motivos se genera un 
diálogo, un enriquecimiento pero mediante todos los alumnos, en conjunto con el profesor; qué es lo que pasa, que el 
profesor tiene que tener y estar atento a eso, no convertirse en una cátedra de información, no caer nuevamente como 
caímos con el profesor San Martín.  
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:39 [La respuesta la acaba de dar, ..]  (216:216)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: incluir a todos en el cambio de paradigma] 
 
La respuesta la acaba de dar, se sigue repitiendo este modelo dentro de nuestras aulas, donde nosotros somos formados y 
nos estamos formando, lo más probable es que repitamos ese modelo, nosotros estamos en la educación básica, -esta va a 
ser mi historia- educación básica, educación media, universidad, entonces tenemos educación básica con el mismo modelo, 
educación media con el mismo modelo, y universidad con el mismo modelo, qué es lo que voy a hacer yo cuando salga al 
aula con los niños, con los jóvenes. 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:33 [Yo recojo la idea de Nicolás y..]  (184:184)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: incluir a todos en el cambio de paradigma] 
 
Yo recojo la idea de Nicolás y la traspaso a la clase, y siento que es muy importante lo que dice Nicolás, pero me hace, me 
revuelve un poco el tema de que sea en instancias, yo creo que el camino va por donde dice Nicolás, pero en la clase, en la 
clase que el profesor esté, de repente se vuelve como hablábamos denante la monotonía  del profesor frente a la clase, 
entregando una cátedra, que se abra al espacio de poder crecer con los alumnos, de poder conversar con los alumnos, de 
saber qué nos pasa -como dice Nicolás- pero en la clase, en el clase a clase, que sea constante que no se tenga de cierta 
manera forzar una jornada de conversación, o de encuentro siendo de que nos tenemos que encontrar semana a semana 
con los profesores, semana a semana tiene que ser este encuentro de conversación, de llegar a la clase no a enfrentarte a 
un profesor, y a sentarte a recibir, sino que llegar a compartir la información que tiene que entregar el profesor junto con tus 
compañeros, ese yo creo que es… 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:2 [Si, creo que la disposición es..]  (70:70)   (Super) 
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Codes:  [A mejorar: incluir a todos en el cambio de paradigma] 
 
Si, creo que la disposición es una cuestión que es tan personal, por eso mismo yo digo que yo me voy, porque es difícil que 
todo el grupo cambie porque una quiere que sea la cosa más bonita… 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:3 [Somos varias, pero aun así cre..]  (72:72)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: incluir a todos en el cambio de paradigma] [A 
          mejorar: potenciar autonálisis de los profesores] 
 
Somos varias, pero aun así creo que estamos como así, somos una minoría y la institución es tan grande y bueno, me 
gustaría que al menos de que hubiese profesores y profesoras que estén como con esa curiosidad de hacer algo un poco 
diferente, y que quizás haya un autoanálisis en donde digan si, en realidad mis clases están medias fomes, si en realidad 
como que algo les falta, como que digan eso y quieran aprender cómo llevar otra manera de… 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: integrar a todas las generaciones {2-0} 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:43 [Si, para integrarse bastante y..]  (84:84)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: integrar a todas las generaciones] 
 
Si, para integrarse bastante  y conocer a nuestros compañeros porque la verdad es que no he compartido mucho entre 
sección y sección los que no tenemos clases por lo menos. 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:42 [En que cada cierto número de j..]  (82:82)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: integrar a todas las generaciones] 
 
En que cada cierto número de jornadas reunirnos toda la generación de alumnos, quizás también relacionarnos con los 
compañeros que son tesistas, o que están a mitad de la carrera porque igual es importante el vínculo con las personas que 
ya se han desarrollado y desenvuelto más en la carrera. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: la motivación de los compañeros {3-0} 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:24 [Si, quería expresar dos ideas...]  (173:173)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: la motivación de los compañeros] 
 
Si, quería expresar dos ideas. Una que tiene que ver con esto de sacar el conocimiento desde el estudiante, yo creo que es 
importante en el sentido de que así desarrollamos compromiso en el estudiante, qué nivel de compromiso tiene y que tipo 
de compromiso tiene, por ejemplo con las clases de Víctor teníamos muchas metas de asistencia, ¿tiene que hacer algo?, 
bueno váyase a lo que tiene que hacer, y nos ponemos de acuerdo en la otra clase, y de repente empezaba a faltar gente, o 
de repente Víctor no hizo actividad del otro lado y no va gente, entones eso es lo que yo siento, porque yo he intentado de 
participar lo más que puedo de este tipo de cosas, y siento, que claro, como el nivel o tipo de compromiso y como se 
contrarresta  con las vidas paralelas que llevan las personas. 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:6 [Bueno, hay cosas que dependen ..]  (13:13)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: la motivación de los compañeros] 
 
Bueno, hay cosas que dependen de los alumnos que a veces no hay mucha motivación, pero es propio de la… va un poco 
con la madurez y todo eso  de las personas, pero en sí el curso en lo objetivo lo encuentro bien, o sea que es un 
complemento en realidad entre el profe y los alumnos, entonces hay de todo, hay gente que está interesada, hay gente que 
no va a las clases a veces, gente que no lleva las tareas, no sé, y el profe igual ha cumplido, entonces no hay esa 
reciprocidad a veces. 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:7 [La mayoría están comprometidos..]  (15:15)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: la motivación de los compañeros] 
 
La mayoría están comprometidos, la mayoría, hay pocos que no están -sinceramente- ni ahí con la carrera, son muy pocos, 
pero la mayoría.  
-------------------- 
 
Code: A mejorar: Línea investigativa {1-0} 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:5 [Yo he experimentado con respec..]  (11:11)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Línea investigativa] 
 
 Yo he experimentado con respecto a todos los profesores de la carrera y he visto que están bien abocados a formarnos 
como docentes, como profesionales de la  educación, ahora sí, la nueva malla si bien cambió -no sé si cambiaron los 
profesores o es un tema de la malla únicamente- pero creo que están bastante centrados en que nos formemos como 
profesores, lo que sí, se cierra un poco la posibilidad de darle a los estudiantes acceso a formarse también como 
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investigadores, no solamente tenemos que ser profesores, sino que también tenemos que ser especialistas en nuestro 
ámbito, entonces claro, se abre mucho a este tipo de formación docente, pero se cierra a ciertas otras posibilidades. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: Más práctica {15-0} 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:35 [En mi caso yo opino que sería ..]  (58:58)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Más práctica] 
 
En mi caso yo opino que sería  bueno igual que nos llevaran a los colegios, pero solo a mirar, no tener contacto con los 
niños ni hacer clases, porque en mi caso no me sentiría capacitado, y a lo mejor al no sentirme capacitado y me tiren a 
hacer clases, a lo mejor volvería atrás y diría esto no es para mí, por el miedo. Entonces yo creo que ir a mirar y ver cómo 
funcionan las cosas estaría bien. 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:23 [lo que yo creo que quizás podr..]  (37:37)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Más práctica] 
 
lo que yo creo que quizás podrían incorporar un poco es como la interacción directa con el alumno, aunque sea temprano, 
yo creo que es una buena medida para darnos cuenta bien, realmente si estamos aptos o no de lo que queremos o no. 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:23 [Claro, como psicología, filoso..]  (161:161)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Más práctica] 
 
Claro, como psicología, filosofía como que no sé, al final no sé cómo aplicarlas en la sala de clases, la psicología, la 
filosofía, ni la sociología, nada, o sea como que no aprendí nada en esa parte, no nada. 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:19 [entonces como en la parte teór..]  (146:146)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Más práctica] 
 
entonces como en la parte teórica de la carrera, es teórica pero no sé cómo llevarla a la práctica 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:31 [Si, pero sería tierra infértil..]  (52:52)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Más práctica] 
 
Si, pero sería tierra infértil. Ahora, hay una cuestión que a mí como estudiante me preocupa que de repente -nosotros y mi 
profesión- tenemos una visión como de que vamos a hacer clases a niños que viven bien y está todo tranquilo y seguro, y 
no hay problemas políticos y sociales ni económicos en este país, pero deberían enseñarnos un poquito la realidad que 
vamos a enfrentar como profesores, abuso sexual, drogadicción, problemas sociales, o sea que la educación y que los 
docentes tienen como responsabilidad encausar o reencausar, ahora, va más o menos por ese lado 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:20 [entonces es como un tema compl..]  (146:148)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Más práctica] 
 
entonces es como un tema complicado igual para mí, y a pesar de que quería terminar la carrera, igual la quiero sacar, o 
sea sacarla pero no sé si ejercerla, y a pesar de eso, y aparte de que igual cuando pasó eso, tuve un accidente, entonces 
no he tenido como clases ni nada, y por el hecho de que igual quieren hacer la TIFP6, y no ir a colegio o establecimientos, 
por lo personal para mí sería… 
Profesor 1: ¿Un alivio? 
Daniela: No, al contrario, quiero enfrentar, quiero ir más preparada y tener más experiencia, eso 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:22 [No poder aplicar la parte teór..]  (159:159)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Más práctica] 
 
 No poder aplicar la parte teórica, eso más que nada. 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:47 [Eso, integración, que el espac..]  (250:250)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Más práctica] 
 
Eso, integración, que el espacio de integración, lo que se pretende como disciplina de enseñar y la pedagogía, esa es mi 
idea, y también estoy muy agradecida de esta instancia. 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:30 [Bueno, sería ideal que nos tir..]  (50:50)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Más práctica] 
 
Bueno, sería ideal que nos tiraran a todos altiro a los colegios. 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:39 [Y lo otro, también sería bueno..]  (64:64)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Más práctica] 
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Y lo otro, también sería bueno que fuéramos a los colegios, pero como decía mi compañero, solamente a mirar porque es 
como peligroso que la primera vez digan ya vaya a hacer clases, siendo que a lo mejor ya uno tiene las ganas o la 
vocación, pero no tiene como los tips o la experiencia para saber cómo tratar los problemas, porque no todo es perfecto 
como decía mi compañero, porque hay varias realidades en todos los colegios, al que vaya uno, y todos los niños son 
distintos, no son iguales, no vamos a ir  y decir vamos a hacer esto, y esto otro, eso 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:1 [Y con respecto a la especialid..]  (66:66)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Más práctica] 
 
Y con respecto a la especialidad igual me pasaba que era muy, ya aquí está la técnica, todo sobre el vacío, 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:33 [O sea sería lo ideal para más ..]  (54:54)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Más práctica] 
 
O sea sería lo ideal para más o menos entrar a la realidad de un colegio, pero qué saca cada uno como estudiante de 
primer año entrando a un colegio si hay muchos que ni siquiera tienen claro su vocación como docente, entonces así como 
primer semestre entrar sería peligroso en cuanto a exponer a los niños a tratar con gente que quizás está apta para 
relacionarse con ellos 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:24 [O sea como visitas a colegios ..]  (39:39)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Más práctica] 
 
O sea como visitas a colegios por decirlo así y darnos cuenta de los ambientes que se viven, y todo eso. 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:32 [enseñarnos también cuál es la ..]  (52:52)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: foramr en desarrollo profesional docente] [A mejorar: 
          Más práctica] 
 
enseñarnos también cuál es la realidad del profesional, cuál es la realidad del profesor porque la situación laboral del 
profesor es una de las más indignas para el rol que cumple en la sociedad, entonces enseñarnos, no sé si será porque 
estamos en el primer semestre que todavía no se han tratado ciertos temas ¿cierto?, pero más o menos eso, enfrentarnos a 
cuales son los problemas modernos, cuáles son los problemas reales del docente, a qué ambiente se va a enfrentar, nos 
vamos a enfrentar como profesores, yo creo que más o menos debería enseñarse eso. 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:36 [Si, ir a mirar al profesor las..]  (60:60)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Más práctica] 
 
Si, ir a mirar al profesor las cosas que él hace a lo mejor uno como alumno nunca se fijó de las cosas que hace el profesor, 
tampoco le tomó mucho la atención y valorizó lo que él hacía, en cambio ahora uno va a mirar al profesor y que tenga el 
trato con los alumnos, y ese es mi caso 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: planificación TIFP {1-0} 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:37 [Si, porque igual hay cosas que..]  (62:62)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: planificación TIFP] 
 
Si, porque igual hay cosas que no se escriben  y después se olvidan, entonces igual sería bueno unas dos clases y que una 
sea social y otra que sea como de  materia, pero eso sería volver atrás a la educación antigua. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: potenciar autonálisis de los profesores {1-0} 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:3 [Somos varias, pero aun así cre..]  (72:72)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: incluir a todos en el cambio de paradigma] [A 
          mejorar: potenciar autonálisis de los profesores] 
 
Somos varias, pero aun así creo que estamos como así, somos una minoría y la institución es tan grande y bueno, me 
gustaría que al menos de que hubiese profesores y profesoras que estén como con esa curiosidad de hacer algo un poco 
diferente, y que quizás haya un autoanálisis en donde digan si, en realidad mis clases están medias fomes, si en realidad 
como que algo les falta, como que digan eso y quieran aprender cómo llevar otra manera de… 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: Potenciar la profesionalización {2-0} 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:26 [a mí me pasa que cuando llego ..]  (173:173)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Potenciar la profesionalización] 
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 a mí me pasa que cuando llego a la práctica, claro, me transporto yo -estoy hablando de un 5º básico- me transporto al 5º 
básico, y digo y después a toda mi educación que he recibido y digo que lata que no seamos conscientes de lo importante 
que es esto, porque el modelo educativo se ha economizado, se ha visto  desde un punto de vista económico 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:27 [entonces ahora a los 5 años so..]  (173:173)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Potenciar la profesionalización] 
 
entonces ahora a los 5 años son sacar el cartón, para mí, más allá de aprender al final es un título porque yo quiero ser 
profesora de la vida, no quiero ser profesora de arte, quiero vivir eso, de que todos nos eduquemos y podamos ser mejores 
personas, mejorar yo mismo, entonces al final se convierte en eso, en una carrera, o sea el concepto es qué carrera estás 
estudiando, es una carrera, porque al final nos obligan a competir a nosotros como alumnos, oye ella tiene mejores notas le 
va súper bien 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: Prof. TIFP misma metodología {2-0} 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:17 [entonces se empieza a generar ..]  (139:139)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: incluir a todos en el cambio de paradigma] [A 
          mejorar: Prof. TIFP misma metodología] 
 
entonces se empieza a generar un diálogo dentro de un grupo que por lo menos para mí, lo que sucede en mi generación 
es que no se conversa constantemente de pedagogía, no hay una unión grupal de esta situación, y el punto en donde se da 
esta unión es la TIFP, lo cual me parece importantísimo, que el grupo pueda generar este diálogo en cuanto a lo que piensa 
sobre la pedagogía, sobre lo que le sucede, o lo que piensa él que le va a suceder y por diversos motivos se genera un 
diálogo, un enriquecimiento pero mediante todos los alumnos, en conjunto con el profesor; qué es lo que pasa, que el 
profesor tiene que tener y estar atento a eso, no convertirse en una cátedra de información, no caer nuevamente como 
caímos con el profesor San Martín.  
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:16 [Es que claro, esa era la incom..]  (139:139)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Prof. TIFP misma metodología] 
 
 Es que claro, esa era la incomodidad, el hecho está quedando más claro para mí en este momento, es que puede que el 
profesor que está acompañando al curso no sea constantemente el mismo, ahora que lo pienso, puede que no sea 
constantemente el mismo, de hecho, quizás sea mucho mejor que no sea el mismo, porque así podemos ver o entender y 
recibir diferentes formas de ver la pedagogía o de entenderla, y de recibir esa misma información no desde un mismo, 
desde esa, desde lo que plantea Enrique- pero sí, la base debe ser para mí, viéndolo desde lo que se estaba construyendo 
con Víctor, debe ser ese trabajo en común, porque es ahí donde surge este compañerismo y conversamos y decimos, ¡oye!, 
pasa esto con la pedagogía, pasa esto con la pedagogía, y estamos en un grupo y estamos construyendo todos juntos, que 
no estamos recibiendo de uno, estamos construyendo todos juntos 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: sobre desarrollo línea socioemocional {2-0} 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:27 [Yo creo que no interiorizar ta..]  (44:44)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: sobre desarrollo línea socioemocional] [Lo valorado: 
          formación práctica] 
 
Yo creo que no interiorizar tanto en cada contenido por separado, sino que trabajar más a modo general porque nosotros 
tenemos que darnos cuenta de nuestras falencias, no nos tienen que decir eso, entonces por eso prefiere estar de esa 
forma, por ejemplo nosotros conversamos las prácticas y sale mucho tema personal, y eso encuentro que a veces está un 
poco demás, cada uno debería tenerlo claro de cierta forma. 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:28 [Claro, y uno se da cuenta, por..]  (46:46)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: sobre desarrollo línea socioemocional] 
 
Claro, y uno se da cuenta, por ejemplo hay gente que no tiene problema pero hay otros que sí, y uno se da cuenta de eso, 
por eso no me gusta mucho eso de que… 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: Adaptarse a los alumnos y sus necesidades {2-0} 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:32 [Lo que pasa con los profes que..]  (176:176)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Adaptarse a los alumnos y sus necesidades] 
 
Lo que pasa con los profes que cuando uno llega, yo no he tenido ninguna buena experiencia, así como la práctica pasada 
me frustraba que hablara mucho e hiciera poco, después llegué acá y había otro profe así, entonces dije ya no pesco más al 
profe, porque va a ser para puro frustrarme, viendo que era una persona que les sigue enseñando a las niñas y que no hace 
mucho, como que ya me preocupo de yo y mi relación con ellas, y hoy intentar poner más en práctica todo lo que pueda 
poner en práctica, y después como que en ese proceso me di cuenta que el profesor tiene que hacerles entender y que 
logre la importancia del ramo 
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P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:31 [aproveché la instancia de la p..]  (175:175)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Adaptarse a los alumnos y sus necesidades] 
 
aproveché la instancia de la profesora sumisa para aprovecharme y tomar el  poder de la clase, y al final las clases las 
hacia yo, pero nunca enseñé nada de arte, yo creo que el arte que enseñe fue el arte de compartir entre nosotros, no sé 
para mí, arte sería escribir en un papel oye estoy triste, estoy contento, o no escribir nada, y dejar la hoja blanca, entonces 
yo sentía que les faltaba jugar, que les faltaba ser humanos, ser niños, porque la institución no quiere niños, quiere material, 
entonces los quise alejar del hecho de que los impulsan a ser un material, y al final lo pasé súper bien, y terminamos todos 
cochinos, todos transpirados, me gustaba ir después, bueno después terminó y bueno el colegio sigue en lo mismo, 
obviamente 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: Aprender unos de otros {1-0} 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:9 [entonces encontrarnos frente a..]  (117:117)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Aprender unos de otros] 
 
entonces encontrarnos frente a esa situación, donde el profesor nos dice ayúdenme y yo lo ayudo o lo ayudamos en 
conjunto, lo encuentro muy interesante igual, como ser valiente en ese sentido, ser valiente para decir 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: Cambiar la realidad educacional {2-0} 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:42 [en los colegios municipales qu..]  (223:223)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Cambiar la realidad educacional] 
 
en los colegios municipales que son muchos en chile, que yo fui a colegios municipal, uno se da cuenta como son los 
patrones de comportamiento de los profes y de los alumnos, son los mismos patrones de comportamiento, de no pescar la 
clase porque total el profe no hace nada, lo que estaba diciendo antes, como cuando lo supera, como cuando ya no saben 
cómo controlar un curso, y no lo van a aprender porque siguen yendo a clases, porque tienen que trabajar, tienen que 
alimentar una familia, no sacar otra carrera, no tienen otra forma de generar dinero, porque eso es lo que pasa, para la 
mayoría de la gente cuando saca la carrera después se enfrenta al mundo laboral, eso es lo que yo no quiero que me pase 
a mí, no quiero salir y enfrentar el mundo laboral antes de mis 30 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:43 [eso sería muy desilusionante, ..]  (223:223)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Cambiar la realidad educacional] 
 
eso sería muy desilusionante, entonces tiene que ver con todos los profesionales, cuando dejan que todo se les escape y 
todo siga funcionando como va porque ya está así, ya está mal que siga nomás total que voy a ser yo, un grano de arena 
haciendo mal mi pega, eso es, por eso las cosas están mal, porque nadie hace las cosas con amor, nadie se da el tiempo 
de decir chuta a ver yo no estoy haciendo bien la pega, me voy a salir, la persona no se puede salir, tiene que mantener una 
familia, es eso yo creo. 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: Cambio de paradigma (estudiante) {1-0} 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:1 [Yo encuentro que ha sido -yo e..]  (4:4)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Cambio de paradigma (estudiante)] 
 
 Yo encuentro que ha sido -yo estudiaba una carrera antes- diseño industrial, y era muy distinto porque algunos profes eran 
cercanos a los alumnos, pero era una malla muy… como muy fría en cierta medida, entonces ahora en esta nueva carrera 
como que he sentido que los profes están bien pendientes de uno y eso es como no sé, lo encuentro positivo, lo encuentro  
positivo en eso y que están como preocupados de nuestro avance más que en los resultados finales, en nuestro progreso, 
entonces eso encuentro que es positivo también. 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: Compromiso con los TIFP {1-0} 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:9 [Todos estamos comprometidos co..]  (18:18)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Compromiso con los TIFP] 
 
Todos estamos comprometidos con el ramo, porque a todos nos gusta ir a la clase, participamos. 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: Conocer otras experiencias de compañeros {1-0} 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:41 [Yo creo que por lo menos ha re..]  (80:80)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Conocer otras experiencias de compañeros] 
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Yo creo que por lo menos ha resultado un muy buen grupo en la sección que tengo yo en clases, pero cada persona es una 
experiencia distinta, entonces compartir esta experiencia cada cierto tiempo con todos nuestros compañeros de generación, 
igual sería algo bastante importante porque por ejemplo igual varían mucho las edades, yo tengo 19, y tengo compañeros 
con 29 si no me equivoco, entonces las experiencias son variadas y son distintas las relaciones con el deporte y con la 
educación, entonces yo conocerlos y conocer sus experiencias también me hace enriquecerme como profesora para mis 
futuras experiencias. 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: considerar a todos los estudiantes por igual {1-0} 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:37 [Y eso pasa en el aula con curs..]  (202:202)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: considerar a todos los estudiantes por igual] [Lo 
          valorado: Formación socioemocional] 
 
Y eso pasa en el aula con cursos que se presenta el grupo de niños o niñas  que siente que el profe no las pesca, que el 
profe no está, y ahora mí me pasó eso que si me doy cuenta que uno tiende a ponerle más atención a unos que a otros 
porque algunos de alguna forma llaman más tu atención, porque hace los trabajos, o son más desordenados, pero siempre 
hay un grupo de niñas que no llama mucho la atención porque  como que tampoco dice mucho, o hace mucho, y lo otro que 
quería decir era con respecto a lo que decía Nico, porque claro, los problemas del diálogo con uno mismo y el dialogo del 
otro es tal, que está lleno de adultos y seres humanos frustrados que no saben ni pa’ donde van, no sé, llegó un hijo y se 
pusieron a trabajar, y eso fue lo que tuvieron que hacer, trabajar porque hay que alimentar una boca, entonces eso. 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: Espacio de reflexión {8-0}~ 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:40 [En el penúltimo trabajo que hi..]  (78:78)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Espacio de reflexión] 
 
En el penúltimo trabajo que hicimos con el profesor que era la reflexión acerca de la reflexión, me pude dar cuenta que el 
taller era bastante importante para mí porque me vine a estudiar acá, sola, tengo que hacer como muchas cosas -igual vivo 
cerca- entonces el tema es que no tengo tiempo como en el transporte de la casa a la universidad, como para reflexionar, 
que era lo que conversábamos con el profesor el otro día, entonces la instancia mía para reflexionar, es en su clase, 
reflexionar acerca de mí persona, de mi desarrollo y así también como de mi labor y formación como profesora. 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:18 [su información es realmente im..]  (140:140)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Espacio de reflexión] [Lo valorado: Espacio 
          horizontal] 
 
su información es realmente importante pero nosotros no estamos en clases, en este momento estamos corporalmente pero 
nuestras cabezas no están aquí, entonces necesitamos que se detenga -qué es lo que pasa dijo- ya profesor lo que pasa es 
que estamos en esta situación, ya conversemos la situación, comenzamos a conversar la situación y se nos fue la clase de 
cierta manera, conversando esta situación que era lo que nos aquejaba en el momento, salimos de la clase, continuamos 
conversando con el profesor fuera de la clase, y todos nos fuimos con esa sensación rica de que de un momento a otro todo 
tuvo un giro, y empezamos todos a trabajar, y se formó un diálogo sobre educación que empezó a escapar del movimiento 
estudiantil, y terminó siendo un diálogo sobre educación principalmente y yo siento que fue súper nutritivo, de un momento 
a otro fue súper nutritivo, ese cambio hizo que la clase terminara en algo completamente diferente de lo que había 
empezado, porque nosotros estábamos en otra parada en ese momento, eso yo creo que es un tema que es bastante 
importante acercarse a él, ver el hecho de la situacionalidad.  
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:16 [Por ejemplo en mi caso -algo q..]  (29:29)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Espacio de reflexión] [Lo valorado: Espacio 
          horizontal] 
 
Por ejemplo en mi caso -algo que me llamó mucho la atención cuando llegué- porque yo toda mi vida estudiantil anterior, 
como que uno llega, se sienta y el profesor pasa materia y como todo cuadrado, entonces acá es diferente porque nos 
ponemos igual como estamos ahora, a debatir sobre nuestras debilidades, nuestras cosas fuertes, lo que nos hace falta y 
todas esas cosas, 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:21 [Y también nos ha ayudado mucho..]  (32:32)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Espacio de reflexión] [Lo valorado: Formación 
          socioemocional] 
 
Y también nos ha ayudado mucho a unirnos como grupo  como decía mi compañero, porque se ha notado así como grupo 
hombre y mujeres y este taller ha servido para que todos nos vayamos descubriendo, cada uno. 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:19 [En el caso de las debilidades ..]  (31:31)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Espacio de reflexión] 
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En el caso de las debilidades que nosotros tenemos como profesor yo creo que igual nos puede ayudar, si es que uno pone 
de su parte, porque uno igual debería pensar y decir ya, si voy a ser profesor y me hace falta esto, trabajar para que en el 
futuro eso no afecte, entonces yo creo que sí. 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:20 [Yo creo que nos ha ayudado muc..]  (32:32)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Espacio de reflexión] [Lo valorado: Formación 
          socioemocional] 
 
Yo creo que nos ha ayudado mucho, a descubrirnos como personas -como dijeron mis compañeros- porque uno piensa que 
ser profesor es pararse al frente, dar una clase y salir, y después chao para la casa, y no, es más que eso, yo encuentro 
que igual es una carrera súper complicada porque uno quiere entregarle conocimiento a la persona y a la vez -en general 
cuando uno es profesor de educación física que es mi caso- como que uno tiene una relación más íntima con los alumnos, y 
llegan a contarnos problemas y todo, y este ramo igual nos ha servido a reflexionar, porque cada clase tenemos que hacer 
una reflexión de lo que hemos visto, y es una buena forma de ver qué estoy haciendo mal, qué me hace falta, y qué 
necesito para mejorar como futuro profesor 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:44 [y yo le digo tú has conversado..]  (86:86)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Espacio de reflexión] [Lo valorado: Formación 
          socioemocional] 
 
y yo le digo tú has conversado en el taller cómo desarrollarte, y ella dice que igual es importante, y yo le digo tómale más 
atención a ese ramo porque igual es bastante importante, entonces quizás muchas veces mis compañeros -no sé si de mi 
carrera o de otras carreras- no le dan el valor a la clase en sí, pero a pesar de eso igual asisten a la clase y todo eso, 
entonces lo ideal sería como comunicarnos entre todos y de otras carreras también, para compartir otras experiencias si 
eso es lo más importante. 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:8 [y nos dice hagamos la clase en..]  (117:117)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Espacio de reflexión] [Lo valorado: Espacio 
          horizontal] 
 
 y nos dice hagamos la clase entre todos, y es lento, es demasiado lento hacer las clases, pero es así muy enriquecedor 
también, porque entre todos nosotros vamos formando una -bueno, primero que todo nos conocemos entre todos, y 
formamos un ambiente de grupo - que eso no pasa en muchas clases y eso es importante, como sentirse cómodo con las 
personas con las que estamos  trabajando,  
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: Espacio horizontal {4-0} 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:16 [Por ejemplo en mi caso -algo q..]  (29:29)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Espacio de reflexión] [Lo valorado: Espacio 
          horizontal] 
 
Por ejemplo en mi caso -algo que me llamó mucho la atención cuando llegué- porque yo toda mi vida estudiantil anterior, 
como que uno llega, se sienta y el profesor pasa materia y como todo cuadrado, entonces acá es diferente porque nos 
ponemos igual como estamos ahora, a debatir sobre nuestras debilidades, nuestras cosas fuertes, lo que nos hace falta y 
todas esas cosas, 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:18 [a nosotros en lo personal y a ..]  (29:29)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Espacio horizontal] [Lo valorado: Formación 
          socioemocional] 
 
a nosotros en lo personal y a todos nosotros ese ramo nos ha servido mucho, servido mucho para conocernos entre 
nosotros igual porque por ejemplo en mi sección como que al principio era muy marcado dos grupos, el de las mujeres y los 
hombres, entonces ese ramo nos juntó mucho y ahora somos todos unidos. 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:8 [y nos dice hagamos la clase en..]  (117:117)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Espacio de reflexión] [Lo valorado: Espacio 
          horizontal] 
 
 y nos dice hagamos la clase entre todos, y es lento, es demasiado lento hacer las clases, pero es así muy enriquecedor 
también, porque entre todos nosotros vamos formando una -bueno, primero que todo nos conocemos entre todos, y 
formamos un ambiente de grupo - que eso no pasa en muchas clases y eso es importante, como sentirse cómodo con las 
personas con las que estamos  trabajando,  
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:18 [su información es realmente im..]  (140:140)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Espacio de reflexión] [Lo valorado: Espacio 
          horizontal] 
 
su información es realmente importante pero nosotros no estamos en clases, en este momento estamos corporalmente pero 
nuestras cabezas no están aquí, entonces necesitamos que se detenga -qué es lo que pasa dijo- ya profesor lo que pasa es 
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que estamos en esta situación, ya conversemos la situación, comenzamos a conversar la situación y se nos fue la clase de 
cierta manera, conversando esta situación que era lo que nos aquejaba en el momento, salimos de la clase, continuamos 
conversando con el profesor fuera de la clase, y todos nos fuimos con esa sensación rica de que de un momento a otro todo 
tuvo un giro, y empezamos todos a trabajar, y se formó un diálogo sobre educación que empezó a escapar del movimiento 
estudiantil, y terminó siendo un diálogo sobre educación principalmente y yo siento que fue súper nutritivo, de un momento 
a otro fue súper nutritivo, ese cambio hizo que la clase terminara en algo completamente diferente de lo que había 
empezado, porque nosotros estábamos en otra parada en ese momento, eso yo creo que es un tema que es bastante 
importante acercarse a él, ver el hecho de la situacionalidad.  
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: formación práctica {3-0} 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:4 [Bueno, lo que yo encuentro bas..]  (9:9)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: formación práctica] 
 
Bueno, lo que yo encuentro bastante favorable es que está mucho más centrada en lo que nosotros vamos a realizar más a 
futuro más que como solamente en la materia que se aplica, y no, cómo la vas a aplicar ya sea método de práctica y en 
otras materias los profesores siempre están preocupados de como ejemplificar, como podemos explicar las materias y esas 
cosas, que es mucho más beneficiario que  la materia en sí. 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:27 [Yo creo que no interiorizar ta..]  (44:44)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: sobre desarrollo línea socioemocional] [Lo valorado: 
          formación práctica] 
 
Yo creo que no interiorizar tanto en cada contenido por separado, sino que trabajar más a modo general porque nosotros 
tenemos que darnos cuenta de nuestras falencias, no nos tienen que decir eso, entonces por eso prefiere estar de esa 
forma, por ejemplo nosotros conversamos las prácticas y sale mucho tema personal, y eso encuentro que a veces está un 
poco demás, cada uno debería tenerlo claro de cierta forma. 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:11 [Bueno, igual comparto mucho la..]  (23:23)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: formación práctica] 
 
Bueno, igual comparto mucho las opiniones porque es verdad eso de que te preparan en el ámbito de-como en esta 
práctica- de cuáles son tus falencias  que vas a tener al momento de ir a una clase 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: Formación socioemocional {10-0} 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:8 [Bueno, a mí en lo personal me ..]  (16:16)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Formación socioemocional] 
 
Bueno, a mí en lo personal me ha servido harto el taller porque las actividades nos hacen descubrirnos como personas, 
antes que como profesor, igual nos entregan las herramientas para - o sea es importante eso- porque nosotros primero 
somos personas antes que profesores, y encuentro que el ramo ha sido súper importante  a nivel generación 2014 porque 
yo creo que la mayoría de mis compañeros piensa igual que yo.  
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:21 [Y también nos ha ayudado mucho..]  (32:32)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Espacio de reflexión] [Lo valorado: Formación 
          socioemocional] 
 
Y también nos ha ayudado mucho a unirnos como grupo  como decía mi compañero, porque se ha notado así como grupo 
hombre y mujeres y este taller ha servido para que todos nos vayamos descubriendo, cada uno. 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:37 [Y eso pasa en el aula con curs..]  (202:202)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: considerar a todos los estudiantes por igual] [Lo 
          valorado: Formación socioemocional] 
 
Y eso pasa en el aula con cursos que se presenta el grupo de niños o niñas  que siente que el profe no las pesca, que el 
profe no está, y ahora mí me pasó eso que si me doy cuenta que uno tiende a ponerle más atención a unos que a otros 
porque algunos de alguna forma llaman más tu atención, porque hace los trabajos, o son más desordenados, pero siempre 
hay un grupo de niñas que no llama mucho la atención porque  como que tampoco dice mucho, o hace mucho, y lo otro que 
quería decir era con respecto a lo que decía Nico, porque claro, los problemas del diálogo con uno mismo y el dialogo del 
otro es tal, que está lleno de adultos y seres humanos frustrados que no saben ni pa’ donde van, no sé, llegó un hijo y se 
pusieron a trabajar, y eso fue lo que tuvieron que hacer, trabajar porque hay que alimentar una boca, entonces eso. 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:44 [Yo creo que importante es que ..]  (239:239)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Formación socioemocional] 
 
Yo creo que importante es que la persona se conozca, el futuro pedagogo, viene a la universidad, porque seamos 
conscientes -incluyéndonos- de que yo no me conozco a cabalidad, de mí persona sé muy poco, de cuánto me quiero, 
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cuánto no me quiero, entonces si no me amo a mí, si yo a mí persona no la respeto, y no me amo si no me enseñan a 
amarme, porque este sistema no te enseña a quererte, entonces en la universidad seguimos replicando el sistema de las 
asignaturas obligatorias, o del hecho de que se repite lo que estamos hablando, entonces qué es lo que hay que hacer 
nosotros mismos con los futuros pedagogos, qué hay que hacer, enseñarle a conocerse, a amarse, te amas a ti mismo y 
recién puedes empezar a amar, te nutres a ti mismo y recién puedes empezar a nutrir, cómo vas a enfrentar a un curso de 
40 personitas, jóvenes, si intentando entenderlos, si tú no te entiendes, van a pasar un par de años y vas a explotar, porque 
si tú no te entiendes, no te entiendes a ti mismo, vas a estar frente a un curso de personas intentando guiarlos, orientarlos 
para algún lugar, no van a llegar a ninguna parte porque de partida tú no te conoces, tú no te amas, no te respetas, y eso es 
lo que termina sucediendo 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:46 [A los niños no les enseñan a q..]  (240:240)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Formación socioemocional] 
 
A los niños no les enseñan a quererse, no les enseñan a conocerse, a respetarse, y si ellos entendieran eso, podrían 
entender todo, porque igual cuando uno habla con ellos no se da cuenta que ellos si entienden el mundo, si entienden como 
están pasando las cosas, que hay cosas que no les gustan, pero como no se quieren o no se conocen no entienden que 
ellos son gestores del cambio a futuro. 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:44 [y yo le digo tú has conversado..]  (86:86)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Espacio de reflexión] [Lo valorado: Formación 
          socioemocional] 
 
y yo le digo tú has conversado en el taller cómo desarrollarte, y ella dice que igual es importante, y yo le digo tómale más 
atención a ese ramo porque igual es bastante importante, entonces quizás muchas veces mis compañeros -no sé si de mi 
carrera o de otras carreras- no le dan el valor a la clase en sí, pero a pesar de eso igual asisten a la clase y todo eso, 
entonces lo ideal sería como comunicarnos entre todos y de otras carreras también, para compartir otras experiencias si 
eso es lo más importante. 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:18 [a nosotros en lo personal y a ..]  (29:29)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Espacio horizontal] [Lo valorado: Formación 
          socioemocional] 
 
a nosotros en lo personal y a todos nosotros ese ramo nos ha servido mucho, servido mucho para conocernos entre 
nosotros igual porque por ejemplo en mi sección como que al principio era muy marcado dos grupos, el de las mujeres y los 
hombres, entonces ese ramo nos juntó mucho y ahora somos todos unidos. 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:45 [muchos de los alumnos que está..]  (239:239)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Formación socioemocional] 
 
muchos de los alumnos que están aquí hoy en día en la universidad, no se aman, no se respetan, y pueden tener una 
excelencia académica y todo el cuento, pero de amor no saben, de compañerismo, de pensar en el otro no saben, entonces 
qué va a pasar con esos alumnos hoy en día que en un futuro van a estar frente a los alumnos, si hoy en día no se 
conocen, quizás con el tiempo aprendan a quererse, o si no se les enseña, si no se les indica, y no se les abre el camino al 
autoconocimiento, al quererse uno mismo, al respetarse, a conocerse, no lo van a hacer por ellos mismos, porque este 
sistema no te enseña a hacer eso, ese sería un cambio radical, radical, que es complicado como llegar, cómo saber si es 
que hay un avance o no hay un avance, en cada alumno es complejo, pero yo creo que ese es un punto crucial. 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:20 [Yo creo que nos ha ayudado muc..]  (32:32)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Espacio de reflexión] [Lo valorado: Formación 
          socioemocional] 
 
Yo creo que nos ha ayudado mucho, a descubrirnos como personas -como dijeron mis compañeros- porque uno piensa que 
ser profesor es pararse al frente, dar una clase y salir, y después chao para la casa, y no, es más que eso, yo encuentro 
que igual es una carrera súper complicada porque uno quiere entregarle conocimiento a la persona y a la vez -en general 
cuando uno es profesor de educación física que es mi caso- como que uno tiene una relación más íntima con los alumnos, y 
llegan a contarnos problemas y todo, y este ramo igual nos ha servido a reflexionar, porque cada clase tenemos que hacer 
una reflexión de lo que hemos visto, y es una buena forma de ver qué estoy haciendo mal, qué me hace falta, y qué 
necesito para mejorar como futuro profesor 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:22 [Yo creo que la formación perso..]  (37:37)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Formación socioemocional] 
 
Yo creo que la formación personal  que vamos a ser como profesores hasta el momento ha sido súper buena 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: La malla formativa {2-0} 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:2 [yo igual averigüé un poco sobr..]  (7:7)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: La malla formativa] 
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yo igual averigüé un poco sobre la malla anterior de la carrera -de pedagogía en Música- y las traté de comprar un poco con 
lo que es  la nueva y siento que la malla a nosotros nos prepara mucho mejor  como los profesores que vamos a ser, en el 
sentido de que nos detalla más las materias y nos prepara más como profesores. 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:3 [Como dijeron las anteriores co..]  (8:8)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: La malla formativa] 
 
Como dijeron las anteriores compañeras la malla prepara más hacia lo que uno va a desempeñarse cuando uno egrese, o 
sea más a la pedagogía, en mi caso de educación física, y no tanto como el ámbito básico de la pedagogía, y la malla creo 
que va bien encaminada. 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: Motivación Prof. TIFP {1-0} 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:17 [creo que el ramo igual depende..]  (29:29)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Motivación Prof. TIFP] 
 
creo que el ramo igual depende del profesor, que la motivación que él da, de la chispa que él tiene, porque si el profesor 
llegara de mal humor, o como a pasar la materia así por pasarla como que nos motivaría a nosotros, pero no es el caso de 
nosotros, porque el profesor igual tiene mucha motivación se nota que le gusta 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: TIFP desarrollo personal {2-0} 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:13 [y yo digo que no es así, que t..]  (23:23)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: TIFP desarrollo personal] 
 
y yo digo que no es así, que te preparan de antes, qué falencias tienes, que puedes mejorar, cómo lo puedes mejorar y 
esas cosas, y lo hemos conversado en clases igual, todos dan sus opiniones, se aconsejan entre ellos mismos, y eso 
encuentro que es bastante bueno, y la carrera como personas y alumnos nuevos nos ayuda bastante. 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:12 [por ejemplo hablamos con los c..]  (23:23)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: TIFP desarrollo personal] 
 
por ejemplo hablamos con los compañeros y muchos teníamos el miedo al momento de ser profesores, o las primeras 
prácticas, pararte frente a la clase, y es el miedo que uno trae al entrar a estudiar pedagogía 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: TIFP reafirma vocación {2-0} 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:14 [En cuanto a mi apreciación per..]  (27:27)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: TIFP reafirma vocación] 
 
En cuanto a mi apreciación personal del ramo, me gusta bastante porque se nos indica claramente que nosotros estamos 
acá para formarse como profesional de la educación, los que no quieren, no tienen nada que hacer acá, pero de todas 
formas se da y es algo que yo me cuestiono, es la formación personal dentro de un curriculum 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:10 [Cuando me avisaron de esta reu..]  (20:20)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: TIFP reafirma vocación] 
 
 Cuando me avisaron de esta reunión, pedí algunas opiniones de mis compañeros para complementar la mía, y dentro de 
esas salió que este ramo, este taller es súper importante porque como dice el nombre “taller de práctica profesional” nos da 
la opción para darnos cuenta nosotros si vamos a ser capaces de ser profesores o no, o lo que pasa en mi carrera, muchos 
entran porque les gusta el ejercicio, y no necesariamente tienen la vocación para luego ser profesor, entonces gracias a las 
herramientas que nos entrega el taller nos podemos dar cuenta de eso, se comienza a visualizar si es que vamos o no 
vamos para allá. 
-------------------- 
 
Code: Primeros años: sin claridad la vocación {4-0} 
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:38 [Eso quiero decir yo, que mi mi..]  (207:207)   (Super) 
Codes:  [Primeros años: sin claridad la vocación] 
 
 Eso quiero decir yo, que mi miedo es no es ser lo suficientemente fuerte para enfrentarme a como son las cosas, porque en 
este momento lo que yo prefiero hacer es no involucrarme porque yo veo como son las cosas, como es la práctica, como es 
el sistema, como es la institución, entonces como no soy fuerte para enfrentarme a como son, me quedo mejor en mi 
mundo, donde las cosas son bonitas y prefiero quedarme en mi casa en mi mundo íntimo con mi pololo, con las personas 
con las que vivo construir mi forma de ver, mi cultura que meterme a una que ya está así como enferma, entonces mi miedo 
es no ser lo fuerte para, no soy fuerte para eso y no quiero serlo. 
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P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:30 [yo creo que hablo por muchos d..]  (173:173)   (Super) 
Codes:  [Primeros años: sin claridad la vocación] 
 
yo creo que hablo por muchos de la generación y que no están ni ahí con salir a hacer clases altiro, por lo mismo, porque no 
hay absorción de todo lo que hemos vivido y como saber llevarlo, o no sabemos llevarlo ahora, yo no quiero salir y ser 
profe, y trabajar de profe porque no me quiero contaminar de tanta cosa que tienen las instituciones, no quiero que eso 
apague mi llamita, entonces antes de salir y entrar a trabajar, prefiero seguir  
 
P 2: Entrevista estudiantes.rtf - 2:21 [En este instante, tengo hartas..]  (157:157)   (Super) 
Codes:  [Primeros años: sin claridad la vocación] 
 
 En este instante, tengo hartas dudas, a veces digo que sí, pero puede ser que mañana diga no. 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:34 [Claro, o sea sobretodo en prim..]  (56:56)   (Super) 
Codes:  [Primeros años: sin claridad la vocación] 
 
Claro, o sea sobretodo en primer año y en segundo también pasará, y en tercero, entonces así como que vamos altiro a los 
colegios no sé qué tanto o provechoso sería, pero yo supongo  que todos tendríamos las ganas o tenemos la vocación por 
lo menos. 
-------------------- 
 
Code: Se puede formar en emociones en las TIFP {1-0} 
 
P 1: Entrevista alumnos docx.rtf - 1:15 [no sé si se logrará uno formar..]  (27:27)   (Super) 
Codes:  [Se puede formar en emociones en las TIFP] 
 
 no sé si se logrará uno formar emocionalmente y sacar esa personalidad realmente que tiene que tener un docente, no sé 
si se podrá dar a través de un ramo si no lo ganaste en la vida anteriormente, o si no lo vas ganando en la vida y las 
relaciones con los demás, entonces  el ramo ahora se está enfocando en eso ¿no?, en formarnos, formarnos interiormente, 
pero no sé si realmente se logra eso en las personas que no tienen ciertas actitudes, o que no tenemos no sé. 
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Códigos Profesores 

Code: A mejorar: Acuerdo respecto de ir a la escuela {8-0} 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:28 [Con los profes no pasa algo ta..]  (25:25)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Acuerdo respecto de ir a la escuela] 
 
Con los profes no pasa algo tan distinto, los profesores sin mucha experiencia en el enviar estudiantes de pedagogía a 
colegio, tienen la experiencia de estar en el colegio, hacer clases en el colegio, pero ellos no saben -los profesores nuevos, 
los jovencitos que están haciéndose cargo del eje de las prácticas- no saben lo que les pasa a nuestros estudiantes cuando 
están en el colegio, y ven cosas por ejemplo…  
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:31 [Bueno, esos espacios se están ..]  (27:27)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Acuerdo respecto de ir a la escuela] 
 
Bueno, esos espacios se están produciendo, de hecho ya en las TIF3, 4, empujan que el chico pueda aplicar algunas 
estrategias didácticas dentro de la sala de clases, pueda ayudar a los alumnos en la especialidad de él, sin un cabro es de 
biología ayudar para que al cabro le vaya bien en biología, el cabro del curso donde él está instalado, la pregunta que yo me 
hago, y para la cual no tengo respuesta, el profe, el profe de biología nuestro, está bien enchufado ahí para pedirle a los 
alumnos nuestros, que hagan bien ese trabajo de colaboración didáctica 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:29 [yo acabo de recibir hace 5 o 6..]  (25:25)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Acuerdo respecto de ir a la escuela] 
 
yo acabo de recibir hace 5 o 6 días, -¿tu ubicas a Víctor Maturana?, un profe de artes, ¿te suena? Viste con bastante 
colorido- él trajo los alumnos que vinieron la última vez, todos los que vinieron eran de él, pero hay uno que no vino, y se 
retiró, e inspirado en lo que estamos haciendo, Víctor le preguntó ¿qué pasó? , y le hace preguntas súper buenas en mi 
opinión -bastante buenas, y él no es psicólogo- entonces le hace unas preguntas y yo digo que buena la pregunta que le 
hizo Víctor al alumno, y además se lo dice de un modo muy cercano - todo por escrito- y el chico le contesta, y me lo 
mandó, y que es lo que pasa con ese chico, me salí profe porque en el colegio vi cosas que me resultan insoportables, vi en 
el colegio a los profesores maltratar a los alumnos, pero también vi que el colegio maltrata a los profesores, y entonces me 
pregunté -no lo dice así el cabro, pero la idea es - está bien que yo me forme para trabajar en un sistema maltratador, que 
maltrata a los alumnos y que también maltrata a los profesores, haciendo que los profesores maltraten a los alumnos, 
haciendo que los alumnos maltraten a los profesores, yo no quiero eso, por eso me salgo profe 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:26 [con respecto a ir al colegio, ..]  (25:25)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Acuerdo respecto de ir a la escuela] 
 
con respecto a ir al colegio, ahí hay un tema muy interesante que con el tiempo se va a ir aclarando, con el tiempo tal vez 
vaya tomando otras formas de acuerdo a la experticia de nuestros profes al trabajar con nuestros estudiantes, y ocurre lo 
siguiente, hay profes del eje de las prácticas que son fuertemente partidarios que los niños vayan al colegio, que nuestros 
alumnos vayan al colegio, esos profes que mandan a los estudiantes prontamente al colegio y además harto tiempo, los 
cabros se quejan amargamente de ir al colegio sin estar preparados; por el contrario, hay otros profes que están en la 
postura opuesta, no ir al colegio todavía o ir muy poquito, ahí los alumnos se quejan de ir tan poquito, nosotros debiéramos 
ir más, pero cuando hay estudiantes que han ido más - como los de Alejandro Gallardo por ejemplo- que van más, los 
cabros vuelven asustadísimos y dicen no estamos en condiciones de ir a los colegios, por lo tanto, los que van mucho 
reclaman de ir mucho y quisieran ir menos, y han llegado peticiones concretas queremos ir menos -educación física- 
queremos ir menos, pero aquellos donde ocurre al revés, los mandan poquito, ojalá que no muy poquito, esos quieren ir 
más, la hipótesis es que si a esos que quieren ir más, los mandamos más, a los 3 meses van a decir no, nos equivocamos 
queremos ir menos, ¿cómo resolvemos eso? 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:27 [ahora, como resolverlo de un m..]  (25:25)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Acuerdo respecto de ir a la escuela] 
 
ahora, como resolverlo de un modo comprensivo para el estudiante, desde nosotros parece autoritario, no los manden más 
porque lo van a vivir muy mal, van a salir arrancando y algunos van a decidir abandonar la profesión, que se metan y no 
saben qué hacer, después eso puede tener efectos de que el cabro salga arrancando y no quiera seguir formándose como 
profe, y ya nos ha ocurrido, entonces cuáles son los que cachan esto, porque aquí ha ocurrido, yo tengo ahí una grabación -
yo no te la he pasado- que tenemos el hecho del año pasado, ¡un cabro muy habiloso!… dicen algunos cabros deberíamos 
ir antes al colegio - dicen algunos- y él dice, por qué nos imaginamos que tenemos que ir antes, que nos hace pensar que 
tendríamos que ir antes, ¿tenemos los conocimientos, sabemos cómo ir a mirar antes?, ¿tenemos las capacidades para 
enfrentar una situación que se nos pueda dar en la escuela?, ¿la tenemos ya en Marzo del primer año? -yo tengo claro que 
yo no la tengo, y que si a mí me hubiesen mandado por ahí por Marzo, Abril al colegio, yo no sé lo que habría hecho, y no 
sé lo que habría pasado conmigo, no sé- y así, y él abre el espacio y comienzan a aparecer otras opiniones en la misma 
dirección -si en realidad no sabemos si es tan bueno ir desde antes- 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:30 [Por lo tanto no podemos mandar..]  (25:25)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Acuerdo respecto de ir a la escuela] [Lo valorado: Lo 
          socioemocional] 
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Por lo tanto no podemos mandar a alumnos que el sistema los haga añicos, los aplaste, por mucha vocación que el cabro 
crea tener, no, no, no, tengo que estar muy seguro que el cabro está en condiciones de soportar situaciones de alto estrés, 
está en condiciones de soportar que le digan -entre otras cosas- que casi a todos les dicen, ¡sálete hueón!, cómo se te 
ocurre formarte como profe, estai’ joven, ¡sálete!, cómo nuestros estudiantes resuelven eso de una manera adecuada para 
su formación, 90%  de los cabros -esto va al ojo- reciben este tipo de consejos, ¡sálete!, ¡sálete!, ¡sálete ahora!, después no 
te vas a poder arrepentir, ahora cuando mandemos al cabro allá, tiene que estar en condiciones de soportar esa situación, y 
soportarla bien, bien, dale una respuesta de calidad al profe para que el profe no se “choree” con él, porque el alumno le 
podría decir sabe profesor no me haga cargo de sus frustraciones, no haga que yo cargue con las frustraciones suyas, claro 
que podría contestar eso, pero el cabro le contesta eso y el profe lo echa, tiene que contestar de una manera muy habilosa, 
pero los profes no saben todavía, los profes no saben cómo entrenar a sus alumnos para que sean capaces de manejar 
estas situaciones complicadas. 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:34 [entonces la pregunta que yo me..]  (29:29)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Acuerdo respecto de ir a la escuela] [Lo valorado: Lo 
          socioemocional] 
 
entonces la pregunta que yo me hago, y yo creo que tú vas por el lado de que ellos sienten de que no han tenido la 
posibilidad de poner en práctica estas cosas emocionales que han aprendido, y yo creo que es imposible que no lo hayan 
puesto en práctica, y lo que podría estar ocurriendo es que el profe, su profe de acá no los haya hecho reflexionar al 
respecto, qué ha pasado con ustedes comparado con la primera vez que fueron o cuando se imaginaron, en fin, depende 
de lo que haya ido pasando con ellos, porque no con todas las carreras va pasando exactamente lo mismo en las mismas 
TIF, no pasa exactamente lo mismo, mientras un profe como te digo, como Alejandro Gallardo los manda de un “guaracazo” 
a… hay otros que no. 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:32 [todos le piden a sus alumnos, ..]  (27:27)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Acuerdo respecto de ir a la escuela] 
 
todos le piden a sus alumnos, todos los profesores de las distintas especialidades, -oiga hágase cargo de esto, écheme una 
manito por aquí- coloque en juego las cosas que más le han encantado, las enseñanzas que han hecho con usted aquí en 
la universidad, o que le han contado que hay que hacerlas, porque de repente los profes aquí en la universidad les decimos 
a los alumnos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos con ellos, esa es una de las contradicciones que los cabros han 
dicho, nos dicen que hay que hacer tal y tal cosa pero ellos no lo hacen con nosotros, entonces nosotros tenemos el 
discurso nomás, y no sabemos exactamente cómo hacerlo porque no los hemos visto a ellos hacerlo, por lo tanto, los 
espacios curricularmente hablando, de acuerdo de los programas formativos están, están los profesores nuestros 
empujando bien eso para que los chicos se vayan haciendo cargo, no sé, y por eso que las evaluaciones de los chiquillos 
nos dan pistas para saber si eso está ocurriendo o no está ocurriendo. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: adaptar modelos por carreras {1-0} 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:22 [¿Qué pasó con los otros? Pedía..]  (55:55)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: adaptar modelos por carreras] 
 
¿Qué pasó con los otros? Pedían un modelo, dennos una ficha que nos diga cómo hacerlo. Los otros desarrollaron su 
propia forma, muy enriquecedora, estos tres modelos fueron los que después se ganaron un proyecto para financiar y 
continuarlo. En cambio estos de acá pidieron modelo y estos son más que los otros, por lo tanto la institución que hace, 
estos roncan más, por lo tanto hagamos un modelo que sirva para dejar conforme a la gran mayoría y estos que sigan como 
bichos raros nomás ¿te fijas? Y  lamentablemente esa es la institución y ahí quedó. Por ejemplo ahora qué están haciendo 
en estos momentos, están haciendo una charla de agresividad y traspasando el modelo, y no viviéndolo. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: asignación profes a las TIFP {1-0} 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:26 [Y entonces, se avanza, pero en..]  (58:58)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: asignación profes a las TIFP] 
 
Y entonces, se avanza, pero en el momento dado en que otras personas deben tomar la decisión por quienes toman los 
cursos, no la toman orientados en la filosofía que tienen las TIF, y por eso falta mucho camino, falta mucho. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: Autonomía no permite el seguimiento de la innovación {1-0} 
 
P 1: E01 - Marcia.rtf - 1:21 [Y esto en otras universidades ..]  (69:69)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Autonomía no permite el seguimiento de la innovación] 
 
Y esto en otras universidades se hace -yo hago clases en otra universidad- y de repente yo estoy en clases y llega una 
persona que jamás he visto en mi vida, y está sentado atrás, y yo sigo la clase normal y cuando termina la clase se me 
acerca y me dice profesora soy tal persona y vine a ver su clase, a ya bien, ¡perfecto! Pero porque a mí me lo dijeron desde 
un principio, en esta universidad se supervisa, y tú crees que ¡ah no yo no quiero que me supervisen! Entonces no puedes 
trabajar acá, pero implementar eso acá va a ser difícil. Porque aquí los profesores aducen la libertad de cátedra a que 
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pueden hacer cualquier cosa, y no yo creo que ahí hay cosas distintas, si uno prepara sus clases, sabe lo que está 
haciendo, no debería por qué temer, si quieren me graban… 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: capacitar a los docentes {2-0} 
 
P 7: Entrevista  Henrique.rtf - 7:9 [Claro, a mí me parece una peti..]  (17:17)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: capacitar a los docentes] [A mejorar: trabajo de toda 
          la comunidad educativa] 
 
 Claro, a mí me parece una petición justa, no soñadora, el tema es que -y de algún modo lo comenté ayer en las dos últimas 
intervenciones- es decir, cómo nos hacemos cargo, la pregunta mía es cómo formar al resto de los profesores 
 
P 7: Entrevista  Henrique.rtf - 7:10 [tomándose el tiempo para pensa..]  (17:17)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: capacitar a los docentes] 
 
 tomándose el tiempo para pensar, para discutir, para reflexionar, fundamentalmente para reflexionar, y quién te asegura 
que alguien leyendo el documento y contestando una pauta o haciendo un trabajo, vaya a hacer esa reflexión profunda para 
cambiar, entonces ese es mi cuestionamiento, cómo lo hacemos…  
-------------------- 
 
Code: A mejorar: Capacitar en investigación a los docentes para el desarrollo de la línea {4-0} 
 
P 7: Entrevista  Henrique.rtf - 7:15 [entonces la que está más débil..]  (19:19)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Capacitar en investigación a los docentes para el 
          desarrollo de la línea] 
 
 entonces la que está más débil es la investigativa y ahí tengo yo la esperanza de que podamos ser un aporte, porque si el 
alumno o estudiante universitario, futuro profesor está preparado para analizar su propio quehacer, cuestionar su propio 
quehacer, autoevaluarse de forma más crítica, estará en condiciones de plantearse alternativas-solución, hoy en día el 
profesor no ve que le está afectando, no tiene la herramienta, en cambo si hiciéramos hincapié en esa herramienta saldría 
fuertemente desarrollado. 
 
P 7: Entrevista  Henrique.rtf - 7:11 [Bueno, yo tengo mucha esperanz..]  (19:19)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Capacitar en investigación a los docentes para el 
          desarrollo de la línea] 
 
Bueno, yo tengo mucha esperanza en el tema de la investigación, pero para eso también tenemos que formarnos, porque 
los profesores no estamos formados fuertemente en esa línea, algunos tenemos experiencia porque algunos hemos guiado 
tesis muchos años, entonces te deja un background de conocimiento, un bagaje de conocimiento práctico que te permite 
apoyar eso, pero la mayoría no, entonces ahí yo también estaba empujando el carro 
 
P 7: Entrevista  Henrique.rtf - 7:13 [entonces él nos ofreció a noso..]  (19:19)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Capacitar en investigación a los docentes para el 
          desarrollo de la línea] 
 
entonces él nos ofreció a nosotros venir -gratuitamente- a formarnos, formar este taller de los miércoles, yo lo he hecho a 
través de Ángel, yo lo he estado empujando porque siempre las urgencias son más que las importancias, empujando un 
poco el carro para que ocurra eso, porque ya que tenemos la oferta, tenemos que aprovecharla entonces yo creo que si 
ahondamos un poco más la herramienta 
 
P 7: Entrevista  Henrique.rtf - 7:12 [hay un colega en Santiago que ..]  (19:19)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Capacitar en investigación a los docentes para el 
          desarrollo de la línea] 
 
hay un colega en Santiago que es autoridad no solamente chilena, él tiene reconocimiento fuera de Chile - se llama Rodrigo 
Fuentealba, es decano de la facultad de educación de la universidad San Sebastián y hace clases acá en el magister de 
creación de ambientes propicios, por eso lo conocemos nosotros- y siempre que hay algo nos invita y nos hace participar a 
nosotros, y ellos sacaron un libro, él con Pepe Cornejo que es otro profesor jubilado de la Católica que da fuerte en el tema 
de la reflexión en la formación profesional, y otro que es Tom Roser que es una autoridad de fuera, ellos tres editaron el 
último libro que salen con auspicios de la OEI, y el tema es la investigación acción llevada a tu propia formación, a tu propia 
investigación 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: Complejo evaluar lo socioemocional en los estudiantes {11-0} 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:13 [Yo me imagino que deberían pon..]  (67:67)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Complejo evaluar lo socioemocional en los 
          estudiantes] 
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Yo me imagino que deberían poner un tipo de observación, que cada alumno tuviese un informe, lo que sería una locura, 
pero que te dijera en qué nivel esta o cuánto adquirió de acuerdo a lo que él nos demuestra. Pero olvídate, eso sería como 
hacer una informe de personalidad por cada alumno y eso sería inviable. 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:12 [Por decirte que gran parte de ..]  (67:67)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Complejo evaluar lo socioemocional en los 
          estudiantes] [A mejorar: evaluar las competencias] 
 
Por decirte que gran parte de los chicos, lo que nosotros logramos con ellos, lo que se propone, o que nos piden que 
logremos, se logra, si faltaría a lo mejor un seguimiento más, de repente, en qué nivel están, la competencia, porque yo no 
sé si un alumno que tenga un 7 tiene un grado de competencia adecuado, yo creo que ahí los sistemas de evaluación 
debiesen ser mas cualitativos para este campo, porque la cuantificación de una nota o la magnitud de una nota a mi no me 
expresa claramente la adquisición de una competencia, la magnitud de lo que un alumno sabe o no sabe 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:32 [Y el objetivo es controlador, ..]  (66:66)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Complejo evaluar lo socioemocional en los 
          estudiantes] 
 
 Y el objetivo es controlador, incluso en la pauta de evaluación es controlador; nadie sabe evaluar en competencias, porque 
la evaluación de las competencias son emocionales de la acción misma del momento, yo no me puedo llevar tú acción para 
mi casa para evaluarte, sino que la tengo que evaluar emocionalmente en este momento, pero cuando las personas hacen 
las pautas, hacen pautas como si fueran de objetivos, están evaluando una acción pero no tienen el cambio, o no han 
hecho el cambio. 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:15 [Nada, no se ha hecho nada. Se ..]  (69:69)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Complejo evaluar lo socioemocional en los 
          estudiantes] [A mejorar: falta progresión] 
 
Nada, no se ha hecho nada. Se les deja y se les permite que los estudiantes puedan tomar todas las prácticas que quieran, 
juntas; dos prácticas, y así no se atrasan y así también se le da respuesta a lo que pide la CNA, ya que las carreras tú 
sabes que tienen que terminar en 4 años y medio,  pero eso ¿es bueno, es malo? Quién evalúa eso, será positivo para la 
formación, están haciendo tremendo esfuerzo en el departamento de práctica, ¿quién ha visualizado eso? Por qué se está 
jugando en realidad con los chiquillos, porque cómo se le permite a un alumno, por ejemplo, es que esto es todo desde que 
se implementó lo de las TIF, es un nudo -y ojalá lo puedas ver en esta entrevista- tengo alumnos de séptimo semestre 
tomando, ya, una práctica de séptimo semestre de especialidad avanzada, y que reprobó en su momento una de segundo 
semestre de segundo año ¿cómo? Si es progresión, ¿entiendes lo que está pasando? 
 
P 1: E01 - Marcia.rtf - 1:11 [Bueno, tenemos la gran compete..]  (57:57)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Complejo evaluar lo socioemocional en los 
          estudiantes] 
 
Bueno, tenemos la gran competencia que es al término de todo el semestre, o sea de todos los semestres, y tenemos una 
sub competencia que son por año, esa sub competencia yo creo que lo más difícil es evaluarla, no trabajarlas, sobre todo la 
socioemocional, cómo vas evaluar tu algo que el alumno a lo mejor no lo trae, o no lo tiene, o lo está recién descubriendo; 
entonces tratamos de evaluarlo con cosas muy concretas, pero es complejo.  
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:14 [Hacemos una rúbrica con las no..]  (67:67)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Complejo evaluar lo socioemocional en los 
          estudiantes] [A mejorar: evaluación cualitativa de las 
          competencias] 
 
 Hacemos una rúbrica con las notas y eso es súper transparente, pero te piden solo la nota, y ahí hay que ser súper 
pragmático, es como que yo en una investigación cualitativa, el discurso lo transformara a porcentaje, cómo lo hago, cómo 
es posible, si el discurso es una cosa y el porcentaje tiene que ver con otro paradigma... pero hay que hacerlo y lo 
logramos, pero si la mirada más cualitativa del logro de los chiquillos yo creo que es positiva, contribuimos y logramos hacer 
esa articulación de sus saberes que se ven integrados en las asignaturas que van cursando y en la práctica logran 
integrarlo, como por ejemplo en el estudio de casos o problemas, logran integrar sus saberes, yo creo que eso se logra. 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:11 [yo no alcanzo a visualizar en ..]  (63:63)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Complejo evaluar lo socioemocional en los 
          estudiantes] 
 
 yo no alcanzo a visualizar en un semestre si se llegan a cumplir, porque son progresivas, uno podría hacerlo, por ejemplo, 
y que sería interesante que lo hicieran acá, una evaluación por ejemplo en segundo año para ver si se logran competencias, 
y después en cuarto año, pero no se hace. 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:16 [Es que se nos repiten porque p..]  (71:71)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Complejo evaluar lo socioemocional en los 
          estudiantes] [A mejorar: falta progresión] 
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Es que se nos repiten porque por ejemplo yo tengo la alumna Valentina que está conmigo con la práctica, en la matriz de 
práctica, en el eje, de tercer semestre la tengo con la del séptimo, entonces ¿qué hago yo como profesora?  Tú me hablas 
de las competencias, qué competencias evalúo, cómo las evalúo, ahí yo te digo sinceramente que me dedico más a evaluar 
las del continuo de segundo año, que fueron las primeras que debieron estar adquiridas, que la última, pero se nos produce 
un problema ¿pero cómo nadie no visualizó eso? 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:12 [Pero a nivel macro, por carrer..]  (65:65)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Complejo evaluar lo socioemocional en los 
          estudiantes] 
 
Pero a nivel macro, por carrera, qué está pasando, a nivel carrera. Porque a nivel micro, no, porque uno va evaluando en 
los programas formativos, pero yo vuelvo a insistir, no se finalizan solo en un semestre, porque son progresivos 
 
P 1: E01 - Marcia.rtf - 1:12 [Lo mismo pasa si decimos que e..]  (57:57)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Complejo evaluar lo socioemocional en los 
          estudiantes] [A mejorar: Evidencias de lo socioemocional 
          en un semestre] 
 
Lo mismo pasa si decimos que el alumno tiene que ser empático y asertivo, y está como dentro de nuestras competencias 
que tenemos que lograr, cierto, pero el ser empático no se desarrolla en un semestre, o tampoco lo podemos visualizar en 
un semestre, lo vamos a visualizar cuando él esté en terreno, cuando él esté a lo mejor trabajando con los alumnos en 
terreno, ahí vamos a ver que fue asertivo lo que le dijo, fue empático, se puso en el lugar del otro, que es lo típico que uno 
trata de formar, pero nosotros en teoría  lo vivenciamos in vitro, dentro de la sala, dentro de lo que hacemos; pero el alumno 
real se va a ver cuando estemos en la práctica 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:14 [Pueden tomar hasta dos módulos..]  (65:65)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Complejo evaluar lo socioemocional en los 
          estudiantes] [A mejorar: falta progresión] 
 
Pueden tomar hasta dos módulos de prácticas en un semestre, de primer año, de segundo, de tercero, hay una mezcla, yo 
superviso, en estos momentos tengo una alumna que está tomando una práctica de tercero con una de segundo, y es mí 
alumna, y yo le pido diferentes cosas, entonces ¿cómo evalúo competencia? Si lo que no pasó en segundo, como va a 
pasar después en tercero, se produjo un enredo, pero es que es terrible lo que está pasando. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: desersión de estudiantes {1-0} 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:7 [Hemos visto ya, ya hay algunos..]  (7:7)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: desersión de estudiantes] 
 
Hemos visto ya, ya hay algunos datos que nos dicen, sí, esto va mejor, de los colegios, pero no es todo lo macizo que 
nosotros soñamos, todos los cabros en la misma, muy fuertes, muy sólidos, no, no; está pasando algo que yo creo que, yo 
no sé en términos cuantitativos que pasaría con esa comparación, yo no sé, pero me parece que no mucho, pensábamos 
que íbamos a detener la tendencia que hay de retiro de estudiantes de la línea pedagógica, que se van, yo soñé que no se 
iba a ir ninguno más, no, no ha sido así, lo que tú escuchaste la otra vez, mi sueño era ese, ahora, si nosotros estuviéramos 
haciendo esto de manera perfecta, mi hipótesis es que no se irían, pero no llegamos a ese nivel, no hemos llegado todavía, 
porque para eso necesitamos profesores con una formación en esta área 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: Diferencias de enfoques {3-0} 
 
P 1: E01 - Marcia.rtf - 1:19 [Bueno, dentro de las cosas que..]  (67:67)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Diferencias de enfoques] [A mejorar: Tradicional y 
          competencias] 
 
Bueno, dentro de las cosas que ellos podrían hablar un poco, eh…no todos los docentes están trabajando bajo el prisma 
por competencia, hay muchos docentes que siguen trabajando bajo la mirada tradicionalista, entonces en el TIF como hay 
una cercanía distinta, lo mismo nos dicen ellos ¡profe si en este ramo la cuestión es igual que antes nomás! entonces… 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:2 [yo venía porque el profesor me..]  (4:4)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Diferencias de enfoques] [A mejorar: Tradicional y 
          competencias] 
 
yo venía porque el profesor me invitó- entonces que sucede, que incluso hasta el lenguaje es diferente el que se utiliza acá, 
van a años luz de lo que estamos nosotros, por ejemplo, nosotros aun hablamos de supervisor, acá se habla de tutor, y eso 
es complejo porque estamos hablando de la misma línea de práctica, la misma innovación, el PDI de la universidad, la 
visión, la misión, pero estamos -bueno el lenguaje crea realidad- pero estamos totalmente diferentes, todavía estamos bajo 
el pensamiento del supervisor, no de la horizontalidad, entonces se produce algo, a mí me produjo algo así como qué está 
pasando, por qué hay tanta diferencia, en el lenguaje, en la nomenclatura, ellos tienen perfeccionamiento continuo, vienen 
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personas de otros países, o de aquí de las misma región, o a nivel nacional, y nosotros estamos ahí como -siempre lo he 
dicho yo- como solitos ahí, tratando de hacer cosas. 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:29 [No, no, no, no es que no se co..]  (23:23)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Diferencias de enfoques] [A mejorar: resistencia de 
          los docentes] [Del proceso: dificultar para 
          implementarlo en todos los docentes] [Del proceso: No 
          todos cambiaron el paradigma] 
 
No, no, no, no es que no se conozcan sino que cambiar el switch, no es cierto, acuérdate que cambiamos de paradigma, 
entonces el contenido, el contenido, el contenido, desde que yo estudié el año 63’ en la universidad y estamos hablando 
que en el 2013 se produjo e cambio de paradigma, entonces qué pasa, es difícil decirle a una persona que lleva 30 años 
bajo ese paraguas o ese paradigma, decirle ¡oye!, innovemos, cambiemos, centrémonos en la persona, pero quién me lo 
viene a decir, yo vengo 30 años haciendo esto y no lo hago mal, nos cuesta a los seres humanos el cambio, por miedo, por 
lo que sea, pero el cambio no es apretar una cosa así, sino que es un proceso, y para que ese proceso se lleve a efecto, 
primero tengo que reflexionar qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, a ver probemos esto nuevo, a lo mejor me va a 
ayudar, porque no es que me deshaga del paradigma anterior, no en ningún caso, no es un cambio de paradigma así, sino 
que me centro en la persona cuando ya a la persona la tengo digamos arreglada humanamente, parto con el conocimiento y 
es mucho más fácil, 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: el acompañamiento en el aula {13-0} 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:20 [El tiempo, porque el ideal es ..]  (11:11)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: el acompañamiento en el aula] 
 
El tiempo, porque el ideal es que cuando van al colegio puedan ser acompañados, entonces nosotros en este momento nos 
dan 6 horas para la TIFP, tenemos los días miércoles estamos acá, que es un taller no es una reunión, es un taller de 
estudio y coordinación TIFP y el taller presencial con los estudiantes ¿ya?, y no nos queda más tiempo para acompañarlos 
en el colegio y es lo que nos piden 
 
P 1: E01 - Marcia.rtf - 1:16 [Por supuesto, porque imagínate..]  (61:61)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: el acompañamiento en el aula] 
 
Por supuesto, porque imagínate una de las debilidades de las VISE, de la VISE 3 sobretodo, era que los profesores de la 
universidad lo íbamos a supervisar, y eso está puesto en todos los informes incluso de acreditación; llegamos a las TIF y 
nos estamos encontrando con las mismas debilidades y doblemente porque ahora los chiquillos tienen más pasos en el 
sistema educativo, desde la TIF 4 empiezan a ir, 4,5,6,7,8, hasta llegar a la práctica profesional, entonces vamos a tener 
aún más exigencias del sistema que nosotros tenemos que ir a verlos. 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:20 [Poco, porque no está considera..]  (86:86)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: el acompañamiento en el aula] [A mejorar: el 
          acompañamiento se limita por lo económico] 
 
Poco, porque no está considerado como parte del proceso formativo, en la oficina de prácticas se han hecho invitaciones 
para asistir eso sí, pero las salidas a terreno son complicadas, yo hoy declaro abiertamente que es complicado, y además 
que cuando no hay asignación de carga para hacer eso, es difícil que alguien lo haga, porque significa tiempo y plata, y 
nadie va a hacer algo por bolitas de dulce, perdóname que te lo diga así. 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:23 [necesitamos poder ir a observa..]  (11:11)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: el acompañamiento en el aula] [A mejorar: problemas 
          de horas] 
 
necesitamos poder ir a observar a nuestros alumnos y ojalá de la TIFP 4 para adelante, ¿ya? Y ahí necesitamos más horas, 
porque la verdad es que yo tengo 18 alumnos, y suponte que ponga a dos por curso, y como yo soy de matemática, no 
puedo como en la básica que dejaron en la mañana para práctica, porque si hacen en séptimo están es distintos horarios, 
así que no puedo dejar una mañana libre, entonces lo que más falta es tiempo, para acompañamiento, más tiempo para 
reflexionar, o sea creo que el factor es el tiempo, es el tiempo real, no el tiempo cero porque nosotros ocupamos el tiempo 
cero, y a qué llamo yo el tiempo cero, a los tiempos nuestros, ¡ah me queda este rato más y voy!, ¿te fijas?, pero esos no 
están institucionalizados y la idea es que justamente se aumente por lo menos en un par de horas más, o sea lo mínimo, 
porque se necesita el acompañamiento, tanto la escuela lo pide como lo piden los estudiantes, esa es la mayor falencia que 
nosotros vemos, la falta de acompañamiento. 
 
P 1: E01 - Marcia.rtf - 1:7 [Siento que falta si a lo mejor..]  (53:53)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: el acompañamiento en el aula] 
 
Siento que falta si a lo mejor, un mayor acompañamiento de parte de ellos en el aula, que quizás también sería un rol 
interesante no sólo desde la UMD, también desde el departamento de prácticas en las TIF -propiamente tal de las TIF- 
sabiendo que las TIF es el caballito de batalla que tenemos en el modelo 
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P 1: E01 - Marcia.rtf - 1:9 [Es que claro, ellos pueden ten..]  (55:55)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: el acompañamiento en el aula] 
 
 Es que claro, ellos pueden tener iniciativas muy buenas. El año pasado tuvimos a Bisquerra, imagínate traer a Bisquerra 
acá que es el padre de las emociones, y nos dio charlas, trabajó con nosotros, o sea fue un trabajo que hicimos muy bueno 
con ello; ahora mi pregunta es, de todo lo que él nos entregó, cuánto de eso se está llevando al aula.  
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:21 [no está considerado en si esta..]  (93:93)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: el acompañamiento en el aula] [A mejorar: el 
          acompañamiento se limita por lo económico] 
 
no está considerado en si estamos nosotros en los colegios como parte del proceso formativo, porque te asignan una carga 
para eso y créeme que por temas de disponibilidad de tiempo y económicas, nadie va a asistir a un lugar donde obviamente 
este esa dificultad, o sea si yo voy a hacer una cosa en la que no me pagan, estoy dejando de hacer otra en la que a lo 
mejor me van a remunerar, entonces, es complejo. 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:25 [aquí está el profesor de la un..]  (15:15)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: el acompañamiento en el aula] [A mejorar: figura 
          profesor vínculo] 
 
aquí está el profesor de la universidad, el estudiante y el profesor guía, entonces qué es lo que hacemos en este momento, 
pasa esto, este es el estudiante, entonces yo a través del estudiante -el profesor de la universidad- me comunico con el 
estudiante y sé lo que está pasando en el colegio, el profesor del colegio se comunica con el estudiante, en cambio 
necesitamos una triada que realmente haya una conversación y con esto del profesor vínculo se está logrando pero no es lo 
que debiera ser 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:22 [Yo sé que algunos alumnos han ..]  (97:97)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: el acompañamiento en el aula] [A mejorar: el 
          acompañamiento se limita por lo económico] 
 
Yo sé que algunos alumnos han manifestado que los profes han dicho "pucha de nuevo no vienen los profes a verlos", y no 
está considerado, pero nosotros no podemos hacer nada con eso, y ahí si, hay, por lo menos de mi parte, una voluntad de 
que yo no puedo asignar un tiempo que a mí no se me considera como retribuíble económicamente por parte de los 
colegios, porque por buena voluntad las cosas así no funcionan. 
 
P 7: Entrevista  Henrique.rtf - 7:18 [cómo se puede influir el tema ..]  (23:23)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: el acompañamiento en el aula] 
 
cómo se puede influir el tema del medio; la triada está formada por el estudiante, el profesor,  información le llaman, el 
profesor guía o profesor mentor de la escuela y el profesor tutor de la universidad, si te das cuenta estoy empleando otros 
términos que no son los tradicionales, no es el supervisor de prácticas que es quien va a controlar cómo lo está haciendo y 
pone nota, sino que tutor, acompañante, mentor, acompañante también de la escuela, que es paralelo con este profesor de 
la universidad, tiene tanta importancia como el profesor de la universidad, uno se supone está en la teoría y otro está en la 
práctica, y se supone que éste que es el mentor de la escuela, tiene a lo menos el 50% de responsabilidad de la formación  
en la práctica y eso se hace de conocido por años y años, nunca lo hemos visto así, y estos tres sentados en una mesa -
como estamos nosotros dos- estamos al mismo nivel en una mesa plana, 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:26 [Estamos avanzando en un acompa..]  (17:17)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: el acompañamiento en el aula] 
 
Estamos avanzando en un acompañamiento mucho más real y que en algún momento a tener una, realmente la triada 
nunca se va a lograr en completo ¿te fijas?, pero tener más  comunicación con el profesor guía 
 
P 7: Entrevista  Henrique.rtf - 7:19 [el vínculo es un figura anteri..]  (23:23)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: el acompañamiento en el aula] 
 
 el vínculo es un figura anterior que no tenemos hasta el momento, porque las practicas fueron concebidas -las VISE- fueron 
concebidas sin profesor que vaya a la escuela, sin esa figura, y ahora se hace falta porque los profesores dicen entran los 
muchachos acá y los dejan solos y nunca los vienen a ver, 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:33 [O sea debilidades, yo creo que..]  (132:132)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: el acompañamiento en el aula] 
 
O sea debilidades, yo creo que la que tú mismo mencionaste, la de no poder hacer acompañamientos permanentes con los 
alumnos en terreno 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: el acompañamiento se limita por lo económico {5-0} 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:22 [Yo sé que algunos alumnos han ..]  (97:97)   (Super) 
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Codes:  [A mejorar: el acompañamiento en el aula] [A mejorar: el 
          acompañamiento se limita por lo económico] 
 
Yo sé que algunos alumnos han manifestado que los profes han dicho "pucha de nuevo no vienen los profes a verlos", y no 
está considerado, pero nosotros no podemos hacer nada con eso, y ahí si, hay, por lo menos de mi parte, una voluntad de 
que yo no puedo asignar un tiempo que a mí no se me considera como retribuíble económicamente por parte de los 
colegios, porque por buena voluntad las cosas así no funcionan. 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:21 [no está considerado en si esta..]  (93:93)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: el acompañamiento en el aula] [A mejorar: el 
          acompañamiento se limita por lo económico] 
 
no está considerado en si estamos nosotros en los colegios como parte del proceso formativo, porque te asignan una carga 
para eso y créeme que por temas de disponibilidad de tiempo y económicas, nadie va a asistir a un lugar donde obviamente 
este esa dificultad, o sea si yo voy a hacer una cosa en la que no me pagan, estoy dejando de hacer otra en la que a lo 
mejor me van a remunerar, entonces, es complejo. 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:21 [esta petición de acompañamient..]  (11:11)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: el acompañamiento se limita por lo económico] 
 
esta petición de acompañamiento -porque ellos consideran que nosotros vamos a dejar el paquetito y arrégleselas- y no es 
así porque formar un buen profesor es caro, y como te digo este acompañamiento sería ideal que uno pudiera ir por lo 
menos unas dos o tres veces 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:20 [Poco, porque no está considera..]  (86:86)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: el acompañamiento en el aula] [A mejorar: el 
          acompañamiento se limita por lo económico] 
 
Poco, porque no está considerado como parte del proceso formativo, en la oficina de prácticas se han hecho invitaciones 
para asistir eso sí, pero las salidas a terreno son complicadas, yo hoy declaro abiertamente que es complicado, y además 
que cuando no hay asignación de carga para hacer eso, es difícil que alguien lo haga, porque significa tiempo y plata, y 
nadie va a hacer algo por bolitas de dulce, perdóname que te lo diga así. 
 
P 1: E01 - Marcia.rtf - 1:17 [Si se ha discutido, se ha disc..]  (63:63)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: el acompañamiento se limita por lo económico] 
 
Si se ha discutido, se ha discutido a nivel de carrera pero es carísimo. Imagínate que en práctica profesional -yo soy 
profesora de práctica profesional- y yo tengo sólo 12 horas asignadas para ir a supervisar a 6 niños y los tengo que ver 6 
veces al semestre, entonces imagínate cuántos profesores tendríamos que tener por semestre para ir a ver 60 alumnos.  
-------------------- 
 
Code: A mejorar: el paro debilita los procesos de aprendizaje {1-0} 
 
P 1: E01 - Marcia.rtf - 1:27 [Mira, que tuve que hacer, con ..]  (77:77)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: el paro debilita los procesos de aprendizaje] [A 
          mejorar: el paro impide la continuidad] 
 
Mira, que tuve que hacer, con los cursos que supuestamente vamos paralelo hicieron una reflexión de todo lo vivido en el 
colegio, y en enero -cuando ya no estaban en el colegio- íbamos analizando parte de esas reflexiones, de lo vivido, además 
tuve que darles controles de lectura, que no era la idea en un principio, pero se dio así, porque era lo que se podía tirar para 
enero, y un par de exposiciones y cosas así, pero se va perdiendo lo esperado, yo creo que esa es una debilidad, pero que 
como institución no se puede controlar. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: el paro impide la continuidad {4-0} 
 
P 1: E01 - Marcia.rtf - 1:27 [Mira, que tuve que hacer, con ..]  (77:77)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: el paro debilita los procesos de aprendizaje] [A 
          mejorar: el paro impide la continuidad] 
 
Mira, que tuve que hacer, con los cursos que supuestamente vamos paralelo hicieron una reflexión de todo lo vivido en el 
colegio, y en enero -cuando ya no estaban en el colegio- íbamos analizando parte de esas reflexiones, de lo vivido, además 
tuve que darles controles de lectura, que no era la idea en un principio, pero se dio así, porque era lo que se podía tirar para 
enero, y un par de exposiciones y cosas así, pero se va perdiendo lo esperado, yo creo que esa es una debilidad, pero que 
como institución no se puede controlar. 
 
P 1: E01 - Marcia.rtf - 1:26 [Mira, a mí me pasó ahora, está..]  (73:73)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: el paro impide la continuidad] [A mejorar: el paro 
          impide la continuidad y el seguimiento] 
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Mira, a mí me pasó ahora, estábamos trabajando un tema, primero leyeron un libro, les di un cuestionario, dividimos unas 
preguntas, después tenían que  exponerlo y cada grupo tenía que decir que había pasado, si había sido capaz de 
implementarlo en el colegio, si lo visualiza en el colegio, en fin… se me cortó y quedé con dos disertación que ya 
terminaron, no sé qué está pasando con ellos en el colegio, porque ellos siguen en el colegio; voy a volver a retomar, ellos 
van a haber terminado su proceso de práctica -están terminando su proceso de práctica- y ya se perdió lo que yo quería 
lograr, que era un análisis de cómo tú estabas viendo el sistema escolar versus con lo que este autor te está planteando, 
¿me entiende? 
 
P 1: E01 - Marcia.rtf - 1:25 [Si, pero no es lo mismo. O sea..]  (73:73)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: el paro impide la continuidad] 
 
Si, pero no es lo mismo. O sea yo te digo, después viene el término de semestre, hay que poner nota, hay que 
ambientarnos, ordenarnos, y ya listo démosle con el ramo; pero te digo que corta el proceso que uno lleva, esta continuidad 
que uno va logrando 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:37 [que fue uno de los temas que l..]  (37:37)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: el paro impide la continuidad] [Lo valorado: 
          Retroalimentación en talleres TIFP] 
 
que fue uno de los temas que les paso a la gente de la facultad de educación por no venir para acá, los cabros están en 
paro qué hacemos, y tomaron decisiones, a ver qué pasó con los cabros que están en colegios particulares subvencionados 
- ¡no ellos están asistiendo porque los particulares subvencionados no están en huelga!, ya ok. - y qué pasa con los 
municipalizados, -mira éste y éste están funcionando, éste y éste están medio en paro, éste y éste están en paro duro-, qué 
hacemos, y se van tomando decisiones en el taller, qué te parece que tú clase en vez de durar un periodo intentes que dure 
dos períodos para reemplazar el periodo que no están yendo a la escuela, de tal manera que no se diga que los cabros que 
los cabros quedaron mal formados, entonces ya con estas dos o tres carreras las vamos a hacer así, con estas otras las 
vamos a hacer así, entonces la gente de la facultad de educación, cada carrera opera en forma independiente, 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: el paro impide la continuidad y el seguimiento {1-0} 
 
P 1: E01 - Marcia.rtf - 1:26 [Mira, a mí me pasó ahora, está..]  (73:73)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: el paro impide la continuidad] [A mejorar: el paro 
          impide la continuidad y el seguimiento] 
 
Mira, a mí me pasó ahora, estábamos trabajando un tema, primero leyeron un libro, les di un cuestionario, dividimos unas 
preguntas, después tenían que  exponerlo y cada grupo tenía que decir que había pasado, si había sido capaz de 
implementarlo en el colegio, si lo visualiza en el colegio, en fin… se me cortó y quedé con dos disertación que ya 
terminaron, no sé qué está pasando con ellos en el colegio, porque ellos siguen en el colegio; voy a volver a retomar, ellos 
van a haber terminado su proceso de práctica -están terminando su proceso de práctica- y ya se perdió lo que yo quería 
lograr, que era un análisis de cómo tú estabas viendo el sistema escolar versus con lo que este autor te está planteando, 
¿me entiende? 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: enfoque teórico-práctico {3-0} 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:23 [Y lamentablemente esa es la in..]  (55:55)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: enfoque teórico-práctico] 
 
Y  lamentablemente esa es la institución y ahí quedó. Por ejemplo ahora qué están haciendo en estos momentos, están 
haciendo una charla de agresividad y traspasando el modelo, y no viviéndolo. 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:24 [Entonces por ejemplo yo voy en..]  (58:58)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: enfoque teórico-práctico] 
 
Entonces por ejemplo yo voy en la TIF 5 y en la TIF 3 que no podía tomarla yo, pusieron a un profesor de historia del arte, 
entonces qué hace el profesor de historia, se mete en las leyes y en esas cosas legales de la asignatura de artes plásticas, 
pero la gracia que tiene la TIF  es que es la forma de bajada del conocimiento a su forma de expresión.  
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:25 [Por lo tanto cuando el profe t..]  (58:58)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: enfoque teórico-práctico] 
 
Por lo tanto cuando el profe toma las TIF,  y es profesor de historia del arte, y todo lo explica desde el lenguaje escrito y 
oral, no está bajando la metodología porque es artes plásticas, entonces ahí se echa a perder. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: Espacio formativo no administrativo {1-0} 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:9 [Que siempre estamos viendo que..]  (63:63)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Espacio formativo no administrativo] 
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Que siempre estamos viendo que los alumnos no van a la práctica, estamos resolviendo más que nada temas que son mas 
administrativos, y yo esperaría que ese lugar sea un espacio altamente reflexivo, como sucede algunas veces, pero también 
sé que hay que ver, ya, por ejemplo, llegó un reclamo, los cabros no van a la práctica y hay que ver quiénes son estos 
alumnos, y empezamos a ver eso, o cosas que no contribuyen a la lógica del taller, pero que son necesarias, entonces hay 
veces en que se abusa mucho de eso y otras veces en que se les da más cabida a espacios muchos más formativos 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: Estudiantes sin conocimientos pedagógicos {3-0} 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:20 [Para mí las que menos han cost..]  (75:75)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Estudiantes sin conocimientos pedagógicos] 
 
Para mí las que menos han costado han sido las de las emociones por el apoyo que nos dieron con los planes de 
habilitación, pero la que más, me llega a dar un poco de vergüenza contarlo, pero lo que son las competencias 
disciplinarias, por ejemplo alumnos que están en 4 año y no saben planificar, entonces en mis talleres de práctica a veces 
tengo que hacer clases de planificación y evaluación, que debería utilizarlo para otras cosas. 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:21 [En otros programas formativos,..]  (77:77)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Estudiantes sin conocimientos pedagógicos] [A 
          mejorar: Los TIFP como espacios de capacitación] 
 
 En otros programas formativos, y los alumnos me dicen profesora, y son eventos emergentes y yo no puedo hacer caso 
omiso de eso, si ellos me solicitan, y por algo estoy ahí, entonces mi clase que debiera ser un taller, de práctica, de 
reflexión, a veces he tenido que asumir el rol de profesora de un programa formativo, eso me complica, cuando yo a veces 
reviso planificaciones y nos les veo ni pie ni cabeza, yo sé que se pueden ir aprendiendo, pero si los chicos te dicen profe 
necesitamos esto, uno tiene que estar dispuesta 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:22 [Si, en términos generales sí, ..]  (79:79)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Estudiantes sin conocimientos pedagógicos] [A 
          mejorar: Los TIFP como espacios de capacitación] 
 
Si, en términos generales sí, pero hay nudos -insisto- críticos, que hay que dar respuesta, o si no, y esto está, esto ya no es 
sólo que yo lo visualizo, porque también hay estudiantes de mi carrera que también lo están visualizando, que está 
pasando. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: evaluación cualitativa de las competencias {1-0} 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:14 [Hacemos una rúbrica con las no..]  (67:67)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Complejo evaluar lo socioemocional en los 
          estudiantes] [A mejorar: evaluación cualitativa de las 
          competencias] 
 
 Hacemos una rúbrica con las notas y eso es súper transparente, pero te piden solo la nota, y ahí hay que ser súper 
pragmático, es como que yo en una investigación cualitativa, el discurso lo transformara a porcentaje, cómo lo hago, cómo 
es posible, si el discurso es una cosa y el porcentaje tiene que ver con otro paradigma... pero hay que hacerlo y lo 
logramos, pero si la mirada más cualitativa del logro de los chiquillos yo creo que es positiva, contribuimos y logramos hacer 
esa articulación de sus saberes que se ven integrados en las asignaturas que van cursando y en la práctica logran 
integrarlo, como por ejemplo en el estudio de casos o problemas, logran integrar sus saberes, yo creo que eso se logra. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: evaluar las competencias {1-0} 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:12 [Por decirte que gran parte de ..]  (67:67)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Complejo evaluar lo socioemocional en los 
          estudiantes] [A mejorar: evaluar las competencias] 
 
Por decirte que gran parte de los chicos, lo que nosotros logramos con ellos, lo que se propone, o que nos piden que 
logremos, se logra, si faltaría a lo mejor un seguimiento más, de repente, en qué nivel están, la competencia, porque yo no 
sé si un alumno que tenga un 7 tiene un grado de competencia adecuado, yo creo que ahí los sistemas de evaluación 
debiesen ser mas cualitativos para este campo, porque la cuantificación de una nota o la magnitud de una nota a mi no me 
expresa claramente la adquisición de una competencia, la magnitud de lo que un alumno sabe o no sabe 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: evaluar las competencias no los objetivos {2-0} 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:42 [Y lo último que te quiero deci..]  (75:75)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: evaluar las competencias no los objetivos] [A 
          mejorar: la evaluación de las TIFP] 
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Y lo último que te quiero decir, es que de acá de hace una pauta de evaluación de la TIF 5, entonces llegó a tiempo y qué 
se yo, casi como objetivo, tú le planteas a los alumnos la pauta y ellos te dicen, ¿y por qué aquí no nos pregunta si nosotros 
nos sentimos bien en la práctica? Y empiezan a hacer puras preguntas emocionales, de la cual acá no aparece nada, o sea 
a nadie le interesa si yo me sentí bien o mal en la práctica, les interesa si llegué temprano y nada más, ese es el cambio de 
paradigma. 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:34 [Personalmente yo lo he evidenc..]  (25:25)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: evaluar las competencias no los objetivos] 
 
Personalmente yo lo he evidenciado en la forma de actuar frente a los conflictos, se sienten frente a un conflicto que ellos 
son el adulto, que puede y debe controlarse y actuando completamente distinto, se sienten el adulto y no pelean con el 
alumno, sino que se dan tiempo, lo escuchan, en cambio con lo anterior, ¡bueno!, no vino tendrá un uno, en cambio ahora 
dicen ¿por qué no vino? ¿Qué le habrá pasado?, voy a conversar con él, es un cambio completamente distinto, es mucho 
más humanista, mucho más humano 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: evidenciar lo socioemocional en los docentes {1-0} 
 
P 1: E01 - Marcia.rtf - 1:10 [Porque el trabajo de las emoci..]  (55:55)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: evidenciar lo socioemocional en los docentes] 
 
Porque el trabajo de las emociones se parte primero conmigo, y esa fue una de las tareas que hicieron, o sea, cómo yo voy 
a enseñar el tema de las emociones si yo como docente de TIF tampoco las tengo, entonces es un tema complejo y yo creo 
que no es fácil de resolver todavía, yo creo que es una apuesta que se está haciendo, que no es mala, que tiene que ser 
acompañada y que por otro lado tiene que ser evaluada; por eso yo me imagino que esto que estás haciendo tú, busca eso. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: Evidencias acomapañando en las prácticas {2-0} 
 
P 1: E01 - Marcia.rtf - 1:14 [Claro, la idea es generar inst..]  (59:59)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Evidencias acomapañando en las prácticas] 
 
Claro, la idea es generar instancias en el alumno, o nosotros lo hemos conversado en el equipo cómo generamos instancias 
en el alumno, pero instancias que nosotros podamos observarlas. Porque los chicos en estos momentos por ejemplo de TIF 
5 están yendo al colegio pero no están siendo vistos por nosotros, ahora, a lo mejor deberíamos tener un trabajo o tener 
horas asignadas para ello- por un lado- o tener un trabajo más directo con el profesor guía o el profesor que es del 
establecimiento,  
 
P 1: E01 - Marcia.rtf - 1:18 [Y desde los docentes también p..]  (65:65)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Evidencias acomapañando en las prácticas] 
 
Y desde los docentes también por supuesto. Porque yo creo que ahí, en terreno vamos a ver realmente las competencias, 
si las hemos ido logrando o no. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: Evidencias de lo socioemocional en un semestre {3-0} 
 
P 1: E01 - Marcia.rtf - 1:12 [Lo mismo pasa si decimos que e..]  (57:57)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Complejo evaluar lo socioemocional en los 
          estudiantes] [A mejorar: Evidencias de lo socioemocional 
          en un semestre] 
 
Lo mismo pasa si decimos que el alumno tiene que ser empático y asertivo, y está como dentro de nuestras competencias 
que tenemos que lograr, cierto, pero el ser empático no se desarrolla en un semestre, o tampoco lo podemos visualizar en 
un semestre, lo vamos a visualizar cuando él esté en terreno, cuando él esté a lo mejor trabajando con los alumnos en 
terreno, ahí vamos a ver que fue asertivo lo que le dijo, fue empático, se puso en el lugar del otro, que es lo típico que uno 
trata de formar, pero nosotros en teoría  lo vivenciamos in vitro, dentro de la sala, dentro de lo que hacemos; pero el alumno 
real se va a ver cuando estemos en la práctica 
 
P 1: E01 - Marcia.rtf - 1:13 [una de las debilidades que tie..]  (57:57)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Evidencias de lo socioemocional en un semestre] 
 
una de las debilidades que tiene TIF, es que nosotros no vamos a verlos cuando están en práctica, nosotros recién ahora 
estamos haciendo- con Claudio y con Enrique- estamos tratando de generar unas micro intervenciones yendo con ellos, 
todos estamos tratando de hacer algo interesante para el sexto y para poder vivenciar esto, lo que te estoy diciendo, será 
realmente lo que nosotros vemos en la sala, trabajado con los adultos, con sus pares; realmente será así cuando lo vea en 
su rol de docente, como profesor, con alumnos más pequeños de otras edades, no lo sabemos… 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:28 [y lo otro que no tenemos todav..]  (105:105)   (Super) 
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Codes:  [A mejorar: Evidencias de lo socioemocional en un semestre] [A 
          mejorar: la evaluación de las TIFP] 
 
y lo otro que no tenemos todavía claro es cómo son nuestros alumnos formados en este modelo, porque nos quedan 
todavía dos años para saber cómo salen, pero no quedan a lo menos 5 años para conocer cómo es su desempeño en el 
sistema. O sea estamos hablando que el 2020 recién podríamos tener alumnos titulados y trabajando en el sistema escolar 
donde les pudiéramos ir a preguntar a los directores su opinión sobre los profesores de la UPLA formados en este modelo, 
porque por ahora sólo podemos hablar de supuestos. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: Evidencias el cambio curricular en los docentes (supervisando) {1-0} 
 
P 1: E01 - Marcia.rtf - 1:20 [No, no las TIF, yo creo que al..]  (69:69)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Evidencias el cambio curricular en los docentes 
          (supervisando)] 
 
No, no las TIF, yo creo que al implementar el modelo como universidad, el modelo curricular completo. Porque te vuelvo a 
insistir, si el docente puede ir a todos los cursos, puede hacer incluso el diplomado si quiere, pero a la hora de entrar a la 
sala y cierra la puerta, el decide lo que hace. ¿Y eso cómo lo puedes controlar? Yendo a las clases, nada más, 
supervisando, y a lo mejor habría que sacar el término supervisar porque siempre se entiende como sancionador, pero 
puede ser un acompañamiento en aula. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: falta de monitoreo {1-0} 
 
P 5: E06 - Alejandro N.rtf - 5:5 [Dentro de las TIFP, yo creo qu..]  (45:45)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: falta de monitoreo] 
 
Dentro de las TIFP, yo creo que ahí no hay un monitoreo -como está partiendo- todavía falta mejorar cosas, estoy pensando 
en lo que es monitoreo y el desarrollo 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: falta progresión {8-0} 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:18 [yo no sé si soy sola la que se..]  (71:71)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: falta progresión] [A mejorar: tensión institucional 
          por la progresión] 
 
 yo no sé si soy sola la que se preocupa, porque yo no veo a nadie que se pregunte esto, como que la gente vive, avanza 
no sé, pero nadie se detiene y dice cómo solucionamos esto, a qué le damos respuesta, a las necesidades -mira otra cosa- 
si vuelvo a insistir, el PDI te dice que está centrado en el estudiante que aprende, entonces tengo que dar respuesta a lo 
que está pasando, ¿o a las políticas institucionales? No tengo respuesta. O será que como me gusta tanto y empiezo a 
reflexionar, a veces digo a lo mejor soy yo la que me llevo todas estas cosas, pero es que no entiendo, no entiendo la 
gestión, porque unas son las políticas que emanan de la universidad, y lo otro es como gestionamos por carreras, por 
facultades, y yo creo que aquí, el departamento de prácticas tiene que hacer algo. 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:13 [Además, yo siempre he tenido l..]  (65:65)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: falta progresión] 
 
Además, yo siempre he tenido la duda, o es una dicotomía que a mí se me produce, o un conflicto cognitivo no sé, con esto 
de los programas formativos, los módulos y la flexibilización curricular, porque el PDI ahí se declara  donde esta 
especificada el eje de prácticas, donde se señala que las prácticas son flexibles, progresivas y hay varias características. 
Pero yo creo que no ha sido muy bueno, qué pasa en mi carrera, los alumnos -mira- si dicen que son progresivas, tienen un 
orden también secuencial con competencias, lo que tú me estás diciendo, primer semestre se trabaja lo socioemocional y 
se abordan diferentes niveles y cada vez son más complejas, tienen una mayor complejidad según van pasando los 
semestres, porque el nivel de exigencia crece, pero hay chiquillos que reprueban con esto de la flexibilidad -cosa que a mí 
no me gusta mucho- reprueban primer semestre en segundo año, cuarto semestre, reprueban esa práctica y pueden tomar 
la del séptimo semestre, ¿y dónde queda la progresión? 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:16 [Es que se nos repiten porque p..]  (71:71)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Complejo evaluar lo socioemocional en los 
          estudiantes] [A mejorar: falta progresión] 
 
Es que se nos repiten porque por ejemplo yo tengo la alumna Valentina que está conmigo con la práctica, en la matriz de 
práctica, en el eje, de tercer semestre la tengo con la del séptimo, entonces ¿qué hago yo como profesora?  Tú me hablas 
de las competencias, qué competencias evalúo, cómo las evalúo, ahí yo te digo sinceramente que me dedico más a evaluar 
las del continuo de segundo año, que fueron las primeras que debieron estar adquiridas, que la última, pero se nos produce 
un problema ¿pero cómo nadie no visualizó eso? 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:14 [Pueden tomar hasta dos módulos..]  (65:65)   (Super) 
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Codes:  [A mejorar: Complejo evaluar lo socioemocional en los 
          estudiantes] [A mejorar: falta progresión] 
 
Pueden tomar hasta dos módulos de prácticas en un semestre, de primer año, de segundo, de tercero, hay una mezcla, yo 
superviso, en estos momentos tengo una alumna que está tomando una práctica de tercero con una de segundo, y es mí 
alumna, y yo le pido diferentes cosas, entonces ¿cómo evalúo competencia? Si lo que no pasó en segundo, como va a 
pasar después en tercero, se produjo un enredo, pero es que es terrible lo que está pasando. 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:17 [Yo no puedo entender, si hay g..]  (71:71)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: falta progresión] 
 
Yo no puedo entender, si hay gente que aquí trabaja para eso, se le paga para eso, yo sé que hay movilidad interna, yo 
entiendo todos los sistemas de créditos tras créditos, entiendo todo eso si  trabajé en eso también, pero lo que no puedo 
entender es cómo no se visualizan el tremendo nudo crítico que se está produciendo, qué pasa con las unidades. Porque 
no es lo mismo este juego con las prácticas, que con los módulos formativos teóricos, no es lo mismo, la práctica estamos 
hablando de un profesional que está ahí, donde converge todo lo que aprendió en un semestre, todos los saberes además 
anteriores, de los semestres anteriores, convergen ahí, donde se ponen en juego todas las habilidades que aprendió en los 
módulos teóricos, entonces me preocupa 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:19 [Es que yo soy a honorarios, y ..]  (73:73)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: falta progresión] [A mejorar: profesores honorarios] 
 
Es que yo soy a honorarios, y no nos vemos, viste lo que pasa, porque tenemos horarios diferidos, y ahora a partir de este 
jueves -yo no pude asistir ayer- pero se están juntando pero para ver un cambio en el plan de estudios, van a cambiar los 
planes de estudio, o sea se está pensando en hacer eso, nos vamos a juntar todos los jueves a las 4 de la tarde en la 
facultad de educación, y ojalá que salga esto, pero tú sabes que uno puede decirlo, o puede comentarlo, y decir que esto no 
está bien, pero es un nudo el que se está produciendo, porque cómo un alumno que reprueba una práctica de primero, está 
haciendo una de séptimo semestre, te vuelvo a insistir en lo mismo, pero ¿será escuchada esta voz? 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:15 [Nada, no se ha hecho nada. Se ..]  (69:69)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Complejo evaluar lo socioemocional en los 
          estudiantes] [A mejorar: falta progresión] 
 
Nada, no se ha hecho nada. Se les deja y se les permite que los estudiantes puedan tomar todas las prácticas que quieran, 
juntas; dos prácticas, y así no se atrasan y así también se le da respuesta a lo que pide la CNA, ya que las carreras tú 
sabes que tienen que terminar en 4 años y medio,  pero eso ¿es bueno, es malo? Quién evalúa eso, será positivo para la 
formación, están haciendo tremendo esfuerzo en el departamento de práctica, ¿quién ha visualizado eso? Por qué se está 
jugando en realidad con los chiquillos, porque cómo se le permite a un alumno, por ejemplo, es que esto es todo desde que 
se implementó lo de las TIF, es un nudo -y ojalá lo puedas ver en esta entrevista- tengo alumnos de séptimo semestre 
tomando, ya, una práctica de séptimo semestre de especialidad avanzada, y que reprobó en su momento una de segundo 
semestre de segundo año ¿cómo? Si es progresión, ¿entiendes lo que está pasando? 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:23 [Claro, porque ellos me dicen p..]  (81:81)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: falta progresión] 
 
Claro, porque ellos me dicen profe con esto de la flexibilidad curricular podemos tomar cualquiera, mira textualmente, los 
chiquillos te dicen profe no importa, si nos echamos la práctica de segundo, uno puede tomar una, dos prácticas juntas, no 
hay problemas, en voz de los estudiantes 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: figura profesor vínculo {2-0} 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:25 [aquí está el profesor de la un..]  (15:15)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: el acompañamiento en el aula] [A mejorar: figura 
          profesor vínculo] 
 
aquí está el profesor de la universidad, el estudiante y el profesor guía, entonces qué es lo que hacemos en este momento, 
pasa esto, este es el estudiante, entonces yo a través del estudiante -el profesor de la universidad- me comunico con el 
estudiante y sé lo que está pasando en el colegio, el profesor del colegio se comunica con el estudiante, en cambio 
necesitamos una triada que realmente haya una conversación y con esto del profesor vínculo se está logrando pero no es lo 
que debiera ser 
 
P 7: Entrevista  Henrique.rtf - 7:20 [que es distinto de ir a la sup..]  (23:23)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: figura profesor vínculo] 
 
que es distinto de ir a la supervisión de práctica porque se le paga para ir a ver, entonces la figura del vínculo es una figura 
intermedia entre la universidad y la escuela o la escuela y la universidad, que se supone que va a escuchar qué 
necesidades tiene, cómo lo están haciendo, si hay problemas con los niños, y en qué se puede mejorar el proceso, 
entonces esa figura es antes de la formación de la triada, porque la triada es una consecuencia de la buena comunicación 
entre escuela con la universidad, eso es lo que estaba al alcance de nosotros de influir, de empujar en esa dirección el carro 
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-------------------- 
 
Code: A mejorar: Formación profesores TIFP {2-0} 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:8 [A ver, es que no conozco bien ..]  (9:9)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Formación profesores TIFP] 
 
A ver, es que no conozco bien lo que pasa ahí, no lo conozco bien, porque los profesores del eje de las prácticas, lo que 
más los aflige a ellos, son las preguntas que sus alumnos les hacen a ellos de cómo manejar la conducta de los niños de 
los colegios, la motivación y la conducta, y la conducta de los niños en los colegios sobre todo municipalizados está siendo 
hoy, tremenda, es de muy fácil control, pero hay que saber, y muy profundamente la teoría que sustenta lo que tú puedes 
hacer para que eso caiga bajo control, y hay que saberlo con una contundencia que los profesores no tienen, por lo tanto, 
cada vez que un alumno les hace una pregunta al respecto, nuestros profesores les dan una respuesta muy de sentido 
común, débiles, que los alumnos dicen ¡ah!, no sé, yo creo que igual va a quedar la embarrá cuando yo entre a la sala de 
clases, yo no quiero vivir eso, mejor me voy. 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:9 [Entonces, yo sé que han estado..]  (9:9)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Formación profesores TIFP] [A mejorar: Formación 
          socioemocional Profesores TIFP] 
 
Entonces, yo sé que han estado trabajando, y de repente escucho a algunos, pero no es lo que aparece en las reuniones o 
los talleres con más contundencia, cuestiones didácticas por ejemplo, no aparece, porque hay profesores que son muy 
buenos en la didáctica de su especialidad, y ellos han hecho cosas allí, pero en los talleres invaden las preguntas sobre la 
conducta de los alumnos, entonces, cómo ha avanzado lo otro, lo investigativo, yo sé que ha avanzado porque he 
escuchado cosas interesantes, pero cada 100 preguntas sobre el área de la conducta y lo emocional de los cabros, hay 5 u 
8 preguntas o comentarios sobre las otras áreas de la malla curricular 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: Formación socioemocional Profesores TIFP {1-0} 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:9 [Entonces, yo sé que han estado..]  (9:9)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Formación profesores TIFP] [A mejorar: Formación 
          socioemocional Profesores TIFP] 
 
Entonces, yo sé que han estado trabajando, y de repente escucho a algunos, pero no es lo que aparece en las reuniones o 
los talleres con más contundencia, cuestiones didácticas por ejemplo, no aparece, porque hay profesores que son muy 
buenos en la didáctica de su especialidad, y ellos han hecho cosas allí, pero en los talleres invaden las preguntas sobre la 
conducta de los alumnos, entonces, cómo ha avanzado lo otro, lo investigativo, yo sé que ha avanzado porque he 
escuchado cosas interesantes, pero cada 100 preguntas sobre el área de la conducta y lo emocional de los cabros, hay 5 u 
8 preguntas o comentarios sobre las otras áreas de la malla curricular 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: imagen UPLA en los colegios (falta de supervisión) {1-0} 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:38 [están echando a perder la imag..]  (69:69)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: imagen UPLA en los colegios (falta de supervisión)] 
 
están echando a perder la imagen de la universidad en los colegios. Porque para ellos sea práctica intermedia o práctica 
final, para ellos da lo mismo, son alumnos que vienen de la universidad, ellos no hacen la distinción de que estos son 
prácticas profesionales y el profe sí viene, y estos son TIF y el profesor no viene, para ellos son todos lo mismo. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: Incluir a todas las carreras {6-0} 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:3 [además que hay discusiones con..]  (8:8)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Incluir a todas las carreras] 
 
además que hay discusiones con los colegas de otras carreras, no solamente de educación que es donde yo pertenezco, 
entonces es bastante enriquecedor todo lo que se produce. Desconozco, yo eso en realidad lo desconozco, no sé, nosotros 
estamos como, no sé lo que sucede, internamente no sé, pero sería interesante, yo lo he conversado con mis colegas de 
educación básica, que hacemos lo mismo -supervisamos- les digo lo que pasa acá, y algunas me dicen cómo va a ser así, o 
sea algunas no creen, y no tenemos información cuando aquí se hacen reflexiones, vienen personas a dar alguna charla, o 
relatoría, no tenemos esa información, no baja a nosotros, yo me he interiorizado nada más porque a veces estoy en una 
red de correos 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:28 [creo que nos falta como depart..]  (19:19)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Incluir a todas las carreras] 
 
 creo que nos falta como departamento de prácticas que la universidad en su totalidad se empodere de lo que son las 
practicas pedagógicas nuevas, lo hemos hecho conversándolo con los directores que están muy empoderados, los hemos 
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hecho con los coordinadores de carrera, y en este momento en el caso personal, el decano de mi facultad me invitó a 
conversar con él para contarle qué son las TIFP. 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:1 [yo pertenezco al departamento ..]  (4:4)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Incluir a todas las carreras] 
 
yo pertenezco  al departamento de  la carrera de educación básica de la facultad de educación- pero no tenemos acceso a 
venir a los talleres que hacen como de perfeccionamiento para profesores, y siendo que estamos bajo el mismo “paragua” 
de la innovación curricular, 17 carreras innovadas y a nosotros nunca se nos ha señalizado poder venir los días miércoles, 
después me enteré, que a los profesores que vienen de las otras carreras innovadas, no de educación, se les paga tres 
horas por venir, nosotros no  
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:33 [, entonces por eso que estos t..]  (23:23)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Incluir a todas las carreras] 
 
, entonces por eso que estos talleres de los días miércoles nos han ayudado harto, y estas jornadas que hemos hecho, la 
gente, ya esa piedrita que tirábamos y formábamos círculos concéntricos ha ido abarcando más y en estos momentos lo 
último que pretendemos hacer, en estos momentos, hoy día que lo fijamos, es invitar a los decanos y a los secretarios de 
facultad y conversar de todo esto que estamos conversando, pero a través de un Power, a través de otros materiales. 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:35 [De hecho asó dice, hay un docu..]  (31:31)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Incluir a todas las carreras] 
 
De hecho asó dice, hay un documento que se llama orientaciones… se le olvida siempre el apellido, es orientaciones para 
la aplicación del modelo (…), bueno ese documento de orientaciones dice ésta es la propuesta genérica del departamento 
de prácticas que nos ha parecido bien hacerlo, sin embargo, el programa concreto, real de la carrera, de cada carrera en 
particular es decidida por la carrera correspondiente, por lo tanto la comisión curricular tiene que estudiar eso, los 
profesores tienen que estudiar eso, y finalmente construir a lo cual por supuesto que le pedimos que se apoyen en el 
nuestro, construir el programa de la carrera, los programas de la carrera son construidos por la carrera, todos, el caso de lo 
nuestro son propuestas genéricas, y no más que eso… 
 
P 7: Entrevista  Henrique.rtf - 7:17 [entonces cuando yo te planteo ..]  (21:21)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Incluir a todas las carreras] [A mejorar: trabajo de 
          toda la comunidad educativa] 
 
 entonces cuando yo te planteo que debiera haber un laboratorio de esto, uno por facultad, un laboratorio como el que 
tenemos los días miércoles acá, eso significa destinar tiempo, tiempo y espacio, y además hay que agregarle la voluntad, 
que alguien empuje, entonces por ahí veo la principal dificultad, si no irradiamos, si no multiplicamos, vamos a quedarnos 
en un espacio reducido que tú decías, tú decías bueno pero esto no irradia a todos los profesores, no llega a todos los 
profesores, todos los profesores tienen el concepto antiguo de yo tengo el conocimiento, yo tengo la autoridad, por lo tanto 
tienen que hacer lo que yo diga, es como yo digo. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: instalar la práctica en la disciplina {4-0} 
 
P 5: E06 - Alejandro N.rtf - 5:8 [Cada unidad tiene que velar po..]  (49:49)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: instalar la práctica en la disciplina] 
 
 Cada unidad tiene que velar por su saber, el departamento de práctica vela por su saber, pero también hay otro saber que 
es el saber disciplinario y no tienen por qué manejarlo, por así decirlo, el departamento de matemática no tiene por qué 
tener competencia en el saber de la práctica, bueno si lo tiene que bueno, pero no es la obligación, entonces la pregunta es 
cómo velamos por esos dos saberes, profesionales y disciplinario, entonces dado que las tendencias mundiales -reitero- 
nos dicen que la práctica debe estar instalada en dependencias de la disciplina 
 
P 5: E06 - Alejandro N.rtf - 5:7 [dado esa situación, dado esa t..]  (49:49)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: instalar la práctica en la disciplina] 
 
 dado esa situación, dado esa tensión, a través del proyecto integrador, la buena voluntad del equipo de práctica - porque 
desde TIFP el equipo de TIFP tiene toda mi respeto y admiración por la seriedad con la que trabajan que para mí es 
incuestionable- entonces, para fortalecer esa componente disciplinaria que no la tienen, que no necesariamente la tienen, 
porque está radicada en otra unidad que es externa a la disciplina, entonces a través de la integración de saberes es que se 
trata de incorporarla o de remediar esa situación que es una cuestión administrativa de nuestra universidad ¿ya? - 
 
P 5: E06 - Alejandro N.rtf - 5:6 [Bueno, efectivamente el tiempo..]  (49:49)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: instalar la práctica en la disciplina] 
 
Bueno, efectivamente el tiempo es muy reducido el contacto ¿ya? Ahora, las tendencias mundiales dicen que estas 
competencias TIF tienen que estar insertas dentro de la parte disciplinaria ¿ya? Pero esta universidad la tiene en una 
unidad externa que es el departamento de práctica, que el departamento de práctica es una unidad que preserva y vela por 
el desarrollo y el cultivo de la disciplina pedagógica, de la praxis, y lo hacen muy bien - y no es cuestión de sentir- sino que 
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más bien, la tensión se establece entre la competencia profesional y la competencia disciplinar, porque las tendencias 
actuales las vinculan más dentro de la disciplina, por lo tanto ahí estaría un primer elemento tensionador 
 
P 5: E06 - Alejandro N.rtf - 5:9 [los nuevos lineamientos, enton..]  (49:49)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: instalar la práctica en la disciplina] 
 
los nuevos lineamientos, entonces como hacemos - y en nuestra universidad no es así, está separado ¿ya?- pero también 
es cierto y ahí hay otro dominio -y con todo respeto que uno le tiene a la unidad, yo siempre soy un gran admirador y de 
hecho ya lo dije que ellos tienen un lenguaje común y que me parece magnifico porque establecen una comunidad muy 
fuerte y tienen un discurso muy potente en ese sentido- entonces la pregunta es cómo nosotros resolvemos el problema 
disciplinar que obviamente ellos no lo pueden resolver porque no es su competencia, entonces a través del proyecto 
integrador tratamos de resolver eso. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: la escuela como espacio de reflexión y formación {1-0} 
 
P 7: Entrevista  Henrique.rtf - 7:21 [Entonces yo ahí lo único que s..]  (23:23)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: la escuela como espacio de reflexión y formación] 
 
Entonces yo ahí lo único que se me ocurre en este momento a mí es decir que la escuela también sea un laboratorio y que 
ocurra algo como ocurre los miércoles, que haya un tiempo y un espacio para la formación permanente con alguien que 
acompañe el proceso 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: la evaluación de las TIFP {3-0} 
 
P 6: E07 - Jose cerpa.rtf - 6:2 [Yo estoy hablando desde mi per..]  (15:15)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: la evaluación de las TIFP] 
 
Yo estoy hablando desde mi perspectiva externa, pero yo pienso que el enfoque, a ver en primer lugar, pienso que 
necesitamos que pase cierto tiempo porque este proceso ni siquiera alcanzamos a desarrollarlo hasta quinto año, y en 
segundo lugar, hay que evaluar el proceso, o sea qué resultados ha dado esto 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:28 [y lo otro que no tenemos todav..]  (105:105)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Evidencias de lo socioemocional en un semestre] [A 
          mejorar: la evaluación de las TIFP] 
 
y lo otro que no tenemos todavía claro es cómo son nuestros alumnos formados en este modelo, porque nos quedan 
todavía dos años para saber cómo salen, pero no quedan a lo menos 5 años para conocer cómo es su desempeño en el 
sistema. O sea estamos hablando que el 2020 recién podríamos tener alumnos titulados y trabajando en el sistema escolar 
donde les pudiéramos ir a preguntar a los directores su opinión sobre los profesores de la UPLA formados en este modelo, 
porque por ahora sólo podemos hablar de supuestos. 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:42 [Y lo último que te quiero deci..]  (75:75)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: evaluar las competencias no los objetivos] [A 
          mejorar: la evaluación de las TIFP] 
 
Y lo último que te quiero decir, es que de acá de hace una pauta de evaluación de la TIF 5, entonces llegó a tiempo y qué 
se yo, casi como objetivo, tú le planteas a los alumnos la pauta y ellos te dicen, ¿y por qué aquí no nos pregunta si nosotros 
nos sentimos bien en la práctica? Y empiezan a hacer puras preguntas emocionales, de la cual acá no aparece nada, o sea 
a nadie le interesa si yo me sentí bien o mal en la práctica, les interesa si llegué temprano y nada más, ese es el cambio de 
paradigma. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: la gestión digital de la información {1-0} 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:41 [Existen “ene” métodos en lo cu..]  (74:74)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: la gestión digital de la información] 
 
 Existen “ene” métodos en lo cual te pueden permitir solucionar este tipo de problemas, pero se siguen acá con las cartolas, 
igual tienes que meter las notas digital,  pero existe la cartola, o sea es como decir que yo acepto la nueva tecnología pero 
no me arriesgo, entonces todavía uso el papel, entonces hay un doble trabajo, y muchos funcionan así con doble trabajo 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: lo administrativo {1-0} 
 
P 7: Entrevista  Henrique.rtf - 7:16 [Yo creo que la principal debil..]  (21:21)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: lo administrativo] 
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 Yo creo que la principal debilidad está en lo administrativo, que no están todos los que tienen que estar, esa es la principal 
debilidad porque de algún modo esto irradia, tenemos que irradiar 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: los paros cortan el vinculo afectivo {1-0} 
 
P 1: E01 - Marcia.rtf - 1:24 [y volvemos 3 semanas después, ..]  (71:71)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: los paros cortan el vinculo afectivo] 
 
y volvemos 3 semanas después, que es casi volver a ver en qué quedamos, se enfrió la relación, porque si hay algo que 
tiene que tener la TIF es una cercanía, los chiquillos llegan en otra, entonces nos cortan el proceso, te lo digo abiertamente. 
Y eso me paso el año pasado, y me está pasando ahora. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: los paros no permiten la continuidad del proceso {2-0} 
 
P 1: E01 - Marcia.rtf - 1:23 [te cortan todos los procesos, ..]  (71:71)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: los paros no permiten la continuidad del proceso] 
 
te cortan todos los procesos, lamentablemente, o sea, yo les digo a los chiquillos que comparto todo, pero cuando hablamos 
de un proceso sistemático, un proceso donde tú has organizado tus 18 clases, donde dices yo en tal clase quiero lograr esto 
y quiero ver esto, y se te corta, y volvemos 3 semanas después, que es casi volver a ver en qué quedamos 
 
P 1: E01 - Marcia.rtf - 1:22 [Mira yo creo que sí, yo creo t..]  (71:71)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: los paros no permiten la continuidad del proceso] 
 
Mira yo creo que sí, yo creo tener todas las competencias para implementarlo, tengo un solo tema, los famosos paro 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: Los TIFP como espacios de capacitación {2-0} 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:21 [En otros programas formativos,..]  (77:77)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Estudiantes sin conocimientos pedagógicos] [A 
          mejorar: Los TIFP como espacios de capacitación] 
 
 En otros programas formativos, y los alumnos me dicen profesora, y son eventos emergentes y yo no puedo hacer caso 
omiso de eso, si ellos me solicitan, y por algo estoy ahí, entonces mi clase que debiera ser un taller, de práctica, de 
reflexión, a veces he tenido que asumir el rol de profesora de un programa formativo, eso me complica, cuando yo a veces 
reviso planificaciones y nos les veo ni pie ni cabeza, yo sé que se pueden ir aprendiendo, pero si los chicos te dicen profe 
necesitamos esto, uno tiene que estar dispuesta 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:22 [Si, en términos generales sí, ..]  (79:79)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Estudiantes sin conocimientos pedagógicos] [A 
          mejorar: Los TIFP como espacios de capacitación] 
 
Si, en términos generales sí, pero hay nudos -insisto- críticos, que hay que dar respuesta, o si no, y esto está, esto ya no es 
sólo que yo lo visualizo, porque también hay estudiantes de mi carrera que también lo están visualizando, que está 
pasando. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: Los TIFP pierden importancia (por la falta de progresión) {1-0} 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:24 [Mira, cuando vino la acreditac..]  (81:81)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Los TIFP pierden importancia (por la falta de 
          progresión)] 
 
Mira, cuando vino la acreditación, la gran vedette fue las prácticas, fue la vedette de todas las carreras, que excelente, que 
las prácticas, que esto otro; por otro lado, se producen nudos en las prácticas que no sé si son oídos, y por otro lado, como 
los alumnos han visto que se flexibilizan tanto, lo están tomando como el pariente pobre ¿qué hacemos? Porque ellos dicen 
no importa -no así con los módulos- tomo dos, o tomo tres total ahí me arreglo los horarios, ¿entonces cómo es vista? El 
pariente pobre como digo yo. Para algunos colegas también es visto así ah, ¡ah! Voy a supervisar prácticas, me faltan 
tantas horas, lo tengo que hacer para completar la jornada no sé. Bueno, estas cosas son las que yo pienso harto, y le doy 
hartas vueltas, a veces me quedo aquí, converso con los chiquillos, a veces estoy sola porque todas estas problemáticas 
son las que uno se lleva a la casa. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: mayor cantidad de horas {1-0} 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:34 [lo otro que quizás una hora a ..]  (132:132)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: mayor cantidad de horas] [A mejorar: problemas de 
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          horas] 
 
 lo otro que quizás una hora a la semana es poco, tenemos una intervención con ellos semanal, yo pienso que es muy poco, 
me parece que ahí podría haber una mejora o a lo mejor un aumento, o quizás en algunas TIFP, ya cuando venga más 
importante el acompañamiento, poder tener más horas y tener una tutoría mejor en aula, porque además la clase se pasa 
volando, si dura una hora con diez minutos, y entre que los alumnos llegan, uno los saluda, ya van quedando como 40 
minutos en los cuales no se puede ir muy rápido, entonces se hace corto, se hace súper corto. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: Más horas para las TIFP (demanda estudiantes) {1-0} 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:25 [Bueno, centrándome ahora en lo..]  (25:25)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Más horas para las TIFP (demanda estudiantes)] 
 
Bueno, centrándome ahora en los alumnos, los alumnos han pedido sobre todo cuando han venido en vivo, quieren más 
tiempo de trabajo con el profesor del eje de las prácticas, no un periodo a la semana -muchos de ellos piden dos- pero a 
costa de otros ramos que ellos consideran que están demás, que no debieran tener 3 periodos, debiera tener 2, o que este 
que tiene 2 y debiera tener 1 a la semana y ese para las practicas, y esa es una de las peticiones de una cantidad 
importante de los estudiantes; 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: No se innova (inlcuir a otros) {1-0} 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:28 [Cómo se pueden hacer cosas nov..]  (91:91)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: No se innova (inlcuir a otros)] [A mejorar: trabajo 
          de toda la comunidad educativa] 
 
Cómo se pueden hacer cosas novedosas si no podemos trabajar con otras facultades, dime tú ¿cómo? Cómo queremos 
progresar, o hacer cosas en beneficios de los chiquillos si siempre somos el mismo círculo, tenemos que tener contacto con 
otros colegas, con otros actores importantes, porque ellos ven lo que nosotros vemos desde una mirada, y a veces ellos 
tienen otras. Porque lo mismo si fuera un profesor a darnos una tutoría, volvemos a hacer lo mismo, estamos encapsulados, 
no sé si para mí sería lo mejor, volvemos a estar encapsulados y no podemos ver lo que piensan otros, de la misma 
universidad donde estamos, eso digo yo, cómo se desaprovechan instancias, no lo puedo entender, no sé, no logro tener 
respuesta. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: problemas de horas {15-0} 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:24 [pero no es lo que debiera ser ..]  (15:15)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: problemas de horas] 
 
pero no es lo que debiera ser ¿te fijas? , se hace dentro delos tiempos que tenemos y dejando ese miércoles libre, si tú no 
puedes ese miércoles tienes que ir otro día y ese miércoles lo dejas para tus trámites, esa es una mejora que la encuentro 
muy buena. 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:37 [Entonces un profe TIF no puede..]  (69:69)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: problemas de horas] 
 
Entonces un profe TIF no puede tener dos horas, por último debería tener tres, dos para el curso y una para esto, ¿y qué 
pasa con la supervisión? Bueno ese es un problema administrativo que cuando tú lo enfrentas acá, te dicen que la 
universidad no tiene plata, sí, pero cómo lo pueden hacer porque están echando a perder la imagen de la universidad en los 
colegios. 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:11 [Bueno, los miércoles no vienen..]  (13:13)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: problemas de horas] [A mejorar: profesores 
          honorarios] [A mejorar: Profesores honorarios externos] 
 
Bueno, los miércoles no vienen 40, vienen 20 ó 25, qué pasó con el resto, y ahí hay dos explicaciones que son distintas, la 
que es estrictamente académica, económica, administrativa, los profesores, por ejemplo, en física, en biología -voy a hablar 
de biología principalmente y voy a referirme un poquito a física, porque yo estuve trabajando ahora en estos talleres, estuve 
metido ahí con la gente de biología, pero escuché a los de física, ahí en el hotel Diego de Almagro- que pasa ahí, los 
profesores- primero- a los que se contratan para hacer esto, son profesores del sistema educacional, la mayoría, son 
poquitos los profesores de jornada completa, de la universidad, o media jornada, que se hacen cargo de las prácticas de su 
carrera, poquitos, la mayor parte de los profesores son del sistema educacional, y por lo tanto, dado que, estos talleres son 
día miércoles, fijo -llevan décadas instalados ahí, y nosotros ahí para que todos sepan que ahí, que adecúen su horario a 
eso, los profes- pero igual los profes no saben si los van a contratar o no, los van a contratar o no, bloqueo el día miércoles 
o no lo bloqueo, el miércoles en la mañana, más las clases mismas, porque esto es taller pero además tengo que hacer las 
clases, entonces a los profes de manera muy tardía les avisan si van a tomar una TIF, o dos, los profes ya no tienen esos 
espacios, ya dieron su horario, lo acomodaron, en el colegio les pidió oye necesito unas horas tuyas, y entonces ellos ya no 
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pueden asistir a los talleres, hay una cantidad importante de profesores que no asisten a los talleres no porque no quieran, 
si no que no tienen el espacio horario, por lo tardío, a pesar de que esto fue previsto, fue previsto, fue previsto. 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:33 [No, lo que siento también es q..]  (68:68)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: problemas de horas] 
 
No, lo que siento también es que las TIF, han ido asumiendo mucha responsabilidad que no les correspondía y 
administrativamente no compensa, por ejemplo, el profe TIF tiene 2 horas, una para estar frente al curso y una para venir 
los días miércoles al taller, nada más 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:21 [Yo creo que la otra tensión qu..]  (19:19)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: problemas de horas] 
 
Yo creo que la otra tensión que se produce yo creo que está -no sé cómo decirlo- hay profesores del eje de las practicas - 
ahora te voy a hablar de los que asisten- no de los que no asisten, los que asisten regularmente, hay muchos que no 
asisten de estas carreras de la educación media y que les encantaría asistir y me lo han dicho, y cuando pudieron vinieron y 
aportes súper buenos, hay una chica de física con aportes espectaculares, y yo sé que ella le encantaría asistir, y cuando lo 
ha hecho ha sido buenísima, pero no pueden por el horario 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:23 [necesitamos poder ir a observa..]  (11:11)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: el acompañamiento en el aula] [A mejorar: problemas 
          de horas] 
 
necesitamos poder ir a observar a nuestros alumnos y ojalá de la TIFP 4 para adelante, ¿ya? Y ahí necesitamos más horas, 
porque la verdad es que yo tengo 18 alumnos, y suponte que ponga a dos por curso, y como yo soy de matemática, no 
puedo como en la básica que dejaron en la mañana para práctica, porque si hacen en séptimo están es distintos horarios, 
así que no puedo dejar una mañana libre, entonces lo que más falta es tiempo, para acompañamiento, más tiempo para 
reflexionar, o sea creo que el factor es el tiempo, es el tiempo real, no el tiempo cero porque nosotros ocupamos el tiempo 
cero, y a qué llamo yo el tiempo cero, a los tiempos nuestros, ¡ah me queda este rato más y voy!, ¿te fijas?, pero esos no 
están institucionalizados y la idea es que justamente se aumente por lo menos en un par de horas más, o sea lo mínimo, 
porque se necesita el acompañamiento, tanto la escuela lo pide como lo piden los estudiantes, esa es la mayor falencia que 
nosotros vemos, la falta de acompañamiento. 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:27 [El tiempo del acompañamiento, ..]  (19:19)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: problemas de horas] 
 
El tiempo del acompañamiento, que están relacionados entre sí acompañamiento y tiempo 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:6 [tú sabes que las motivaciones ..]  (53:53)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: problemas de horas] 
 
 tú sabes que las motivaciones influyen, entonces qué pasa con las personas que tienen que completar un horario no más, 
pero con secciones de 15-16 alumnos, pero, las prácticas profesionales se pagan diferente, se pagan 2 horas por cada 
alumno, mira la diferencia, la otra es por sección, 1 hora de terreno y una hora de taller por 15 o 16 alumnos, en las 
prácticas profesionales es 2 horas por alumno. Entonces claro, uno ahí puede tener más tiempo, yo no sé si tu sabias ese 
nudo crítico. 
 
P 1: E01 - Marcia.rtf - 1:15 [tener un trabajo más directo c..]  (59:59)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: problemas de horas] 
 
tener un trabajo más directo con el profesor guía o el profesor que es del establecimiento, cosas que no se pueden dar 
porque hay un tema de horas, temas de contrato, de tiempo y que complejizan un poquito el tema. Entonces claro, desde 
ese punto de vista a lo mejor, la parte práctica organizativa es compleja. 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:39 [Claro, entonces hay un problem..]  (71:71)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: problemas de horas] 
 
Claro, entonces hay un problema administrativo ahí que tienen que solucionarlo porque o si no, va a rebotar en las prácticas 
profesionales.  
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:34 [lo otro que quizás una hora a ..]  (132:132)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: mayor cantidad de horas] [A mejorar: problemas de 
          horas] 
 
 lo otro que quizás una hora a la semana es poco, tenemos una intervención con ellos semanal, yo pienso que es muy poco, 
me parece que ahí podría haber una mejora o a lo mejor un aumento, o quizás en algunas TIFP, ya cuando venga más 
importante el acompañamiento, poder tener más horas y tener una tutoría mejor en aula, porque además la clase se pasa 
volando, si dura una hora con diez minutos, y entre que los alumnos llegan, uno los saluda, ya van quedando como 40 
minutos en los cuales no se puede ir muy rápido, entonces se hace corto, se hace súper corto. 
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P 3: E03 - Susana.rtf - 3:7 [A mí me encanta, es que mira, ..]  (55:55)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: problemas de horas] 
 
A mí me encanta, es que mira, ponte en mi caso, si yo voy a un colegio, si yo hiciera tal cual dice el contrato de 1 hora, ¿tú 
crees que yo en 80 minutos voy a observar con todos los sentidos lo que hacen mis estudiantes? Me llega a dar vergüenza, 
a mí me da vergüenza, si yo ocupo toda una mañana viendo a 2 duplas, o sea a 4 estudiantes, no puedo 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:4 [Yo te voy a decir las diferenc..]  (53:53)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: problemas de horas] 
 
Yo te voy a decir las diferencias que se producen a nivel de universidad, yo tengo 43 alumnos en práctica TIF, 43 y soy una 
profesora, en un módulo tengo 16, en el otro 15 y en el vespertino 16 más, tengo mi contrato tengo todo, esas son mis 
secciones 43, esa es mi realidad, tengo otras colegas que tienen 30, tengo otra colega que viene de Quillota y tiene 19, más 
5 en práctica profesional; entonces cuando se implementa esta línea de prácticas que es progresiva, continua, listo, nadie 
se dio cuenta o no sé si nadie  proyectó que había que contratar más profesores, porque la calidad de mi supervisión, o 
como profesora guía, o tutora no puede ser la misma a cuando yo tenía, no es lo mismo 15 a 43, ¿tú crees que puedo hacer 
lo mismo? ¿Humanamente? No ¿cierto 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:5 [hasta cuando revisas un trabaj..]  (53:53)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: problemas de horas] 
 
hasta cuando revisas un trabajo ya no es lo mismo, no puede ser, superviso a 43 estudiantes en 4 colegios, yo vivo en 
terreno, vivo en la calle caminando, dando vueltas, mirando a los chiquillos. Entonces yo no sé si alguien proyectó que iba a 
pasar esto - además te voy a contar algo- a mí por cada sección, no estoy hablando de práctica profesional -solamente de 
las TIF- te pagan, una hora por taller y una hora por supervisión, y cuando tu supervisas ¿estás una hora? Yo llego a una 
escuela y estoy desde las 7:30 y salgo a la 13:20, porque en esa escuela tengo comúnmente 4 duplas, y te pagan ¿una 
hora? O sea, yo tengo 3 secciones con 43 alumnos y me pagan 6 horas, y como nadie proyecta eso, ahora, a mí me 
encanta lo que hago, mi posición, a mí me encanta, es lo que a mí  me gusta es mi tesis doctoral y todo eso, pero y los 
colegas que no les interesa tanto o tienen que suplir en su carga académica y lo hacen con los chiquillos en TIF  
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:34 [Por lo tanto, esa es una prime..]  (68:68)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: problemas de horas] 
 
 Por lo tanto, esa es una primera cosa administrativa, existen dos horas un periodo para taller los miércoles y una frente al 
curso, y los chicos han sumado un segundo, esa es una cosa. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: profesores honorarios {8-0} 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:11 [Bueno, los miércoles no vienen..]  (13:13)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: problemas de horas] [A mejorar: profesores 
          honorarios] [A mejorar: Profesores honorarios externos] 
 
Bueno, los miércoles no vienen 40, vienen 20 ó 25, qué pasó con el resto, y ahí hay dos explicaciones que son distintas, la 
que es estrictamente académica, económica, administrativa, los profesores, por ejemplo, en física, en biología -voy a hablar 
de biología principalmente y voy a referirme un poquito a física, porque yo estuve trabajando ahora en estos talleres, estuve 
metido ahí con la gente de biología, pero escuché a los de física, ahí en el hotel Diego de Almagro- que pasa ahí, los 
profesores- primero- a los que se contratan para hacer esto, son profesores del sistema educacional, la mayoría, son 
poquitos los profesores de jornada completa, de la universidad, o media jornada, que se hacen cargo de las prácticas de su 
carrera, poquitos, la mayor parte de los profesores son del sistema educacional, y por lo tanto, dado que, estos talleres son 
día miércoles, fijo -llevan décadas instalados ahí, y nosotros ahí para que todos sepan que ahí, que adecúen su horario a 
eso, los profes- pero igual los profes no saben si los van a contratar o no, los van a contratar o no, bloqueo el día miércoles 
o no lo bloqueo, el miércoles en la mañana, más las clases mismas, porque esto es taller pero además tengo que hacer las 
clases, entonces a los profes de manera muy tardía les avisan si van a tomar una TIF, o dos, los profes ya no tienen esos 
espacios, ya dieron su horario, lo acomodaron, en el colegio les pidió oye necesito unas horas tuyas, y entonces ellos ya no 
pueden asistir a los talleres, hay una cantidad importante de profesores que no asisten a los talleres no porque no quieran, 
si no que no tienen el espacio horario, por lo tardío, a pesar de que esto fue previsto, fue previsto, fue previsto. 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:13 [ahí los tienen, te voy a dar e..]  (14:14)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: profesores honorarios] [A mejorar: Profesores 
          honorarios externos] 
 
ahí los tienen, te voy a dar el horario, la escuela le pide, ellos tienen jornada completa en la escuela- esa es una de las 
explicaciones, y a mí me da una pena horrorosa someter a esos profes a una presión indebida, y todos los profes aquí me 
cuentan, dicen es que igual tienen que apretarlos, cómo los apreto si nosotros hemos sido como universidad responsables 
de que pase esto, cómo hago responsable ahora al profesor del sistema de esto, de éste rol nuestro, entonces que lo 
presione, que mande las listas, que no está viniendo, no puedo, no le he dado la pasá a esa cuestión. 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:24 [como saben que yo soy amigo de..]  (23:23)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: profesores honorarios] [A mejorar: retraso en los 
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          pagos] 
 
 como saben que yo soy amigo del rector, entonces tengo que llamar al rector -Oye Pato todavía no le han pagado a este 
profe- tu dijiste que había que contratarla, la hicieron a honorarios y todavía no le pagan- Ángel, de acuerdo a lo que se ve 
su pago debió haber salido, sí, pero no ha salido, ponte de acuerdo con Cristina, entonces llamo a Cristina, mira Ángel lo 
más que puedo hacer es que le salga para 30 días más el pago, después… todo lo que pude conseguir es que en 30 días 
más te pagan, -¡ah buena profe!, eso ya me da una pista, por último me meto en un crédito y yo sé que voy a pagar el 30 
ese tipo de cosas es muy penca, profundamente penca, y eso no debiera ocurrir, ese tipo de cosas, pero en lo sustantivo, 
no veo otra dificultad. 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:19 [Es que yo soy a honorarios, y ..]  (73:73)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: falta progresión] [A mejorar: profesores honorarios] 
 
Es que yo soy a honorarios, y no nos vemos, viste lo que pasa, porque tenemos horarios diferidos, y ahora a partir de este 
jueves -yo no pude asistir ayer- pero se están juntando pero para ver un cambio en el plan de estudios, van a cambiar los 
planes de estudio, o sea se está pensando en hacer eso, nos vamos a juntar todos los jueves a las 4 de la tarde en la 
facultad de educación, y ojalá que salga esto, pero tú sabes que uno puede decirlo, o puede comentarlo, y decir que esto no 
está bien, pero es un nudo el que se está produciendo, porque cómo un alumno que reprueba una práctica de primero, está 
haciendo una de séptimo semestre, te vuelvo a insistir en lo mismo, pero ¿será escuchada esta voz? 
 
P 7: Entrevista  Henrique.rtf - 7:1 [Desde el año 92’ estoy acá, pe..]  (5:5)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: profesores honorarios] [A mejorar: Profesores 
          honorarios externos] 
 
Desde el año 92’ estoy acá, pero no en el departamento de práctica, si no que como profesor supervisor de práctica, quedé 
un poco alejado de todas las estructuras orgánicas, porque los profes de prácticas muchas veces son profes de prácticas y 
nada más, entonces no se logran meter en el esquema, de hecho en las reuniones que tú has visto, o has estado no vienen 
los profesores de prácticas, no están considerados 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:12 [se les debe avisar en Diciembr..]  (14:14)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: profesores honorarios] 
 
se les debe avisar en Diciembre de que tienen clases en Marzo, y además debe ser contratado, no a través de honorarios, 
eso acordamos ahí, pero no opera, no me preguntes por qué, porque eso no lo entiendo, como yo no contrato, aquí 
nosotros no contratamos, no tenemos la capacidad de contratar, no sabemos por qué, por qué ocurre esto, en algunos 
casos sí los contratan, en otros casos no los contratan, a través de honorarios, y los profesores se resisten a estos 
contratos por honorarios, y además que sean permanentes siempre por honorarios, por todas las dificultades, y además que 
son avisados muy muy a última hora, entonces un profe estamos en Marzo -bueno voy a tener TIF o no voy a tener TIF- eso 
estamos viendo le dicen en la facultad, si nosotros no tenemos nada que hacer ahí, no tenemos ningún rol, ninguno 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:8 [Félix: ¿Y esas formas de asumi..]  (56:59)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: profesores honorarios] 
 
Félix: ¿Y esas formas de asumir las TIF, también ha sido replicable en las otras profesoras? 
Susana: No, hay profesoras que no, ellas dicen a mí me pagan tanto, y hago esto y nada más.  
Félix: ¿Y esto se ha conversado en la carrera? 
Susana: ¿Puedo insistir? Nosotros al ser a honorarios no existimos, no tenemos peso. 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:19 [í, pero sabemos que ya es part..]  (82:82)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: profesores honorarios] [Del proceso: Ser altamente 
          creativo] 
 
í, pero sabemos que ya es parte de innovación, o sea si los alumnos entraron a un currículo que se sabe que los hace 
moverse más, a nosotros también nos tiene que hacer movernos más, ahora, como somos profes de la U y tenemos tiempo 
relativamente disponible para eso lo hemos podido hacer, pero yo se que un sistema con profesores a honorarios seria 
complejo esto. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: Profesores honorarios externos {4-0} 
 
P 7: Entrevista  Henrique.rtf - 7:1 [Desde el año 92’ estoy acá, pe..]  (5:5)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: profesores honorarios] [A mejorar: Profesores 
          honorarios externos] 
 
Desde el año 92’ estoy acá, pero no en el departamento de práctica, si no que como profesor supervisor de práctica, quedé 
un poco alejado de todas las estructuras orgánicas, porque los profes de prácticas muchas veces son profes de prácticas y 
nada más, entonces no se logran meter en el esquema, de hecho en las reuniones que tú has visto, o has estado no vienen 
los profesores de prácticas, no están considerados 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:11 [Bueno, los miércoles no vienen..]  (13:13)   (Super) 
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Codes:  [A mejorar: problemas de horas] [A mejorar: profesores 
          honorarios] [A mejorar: Profesores honorarios externos] 
 
Bueno, los miércoles no vienen 40, vienen 20 ó 25, qué pasó con el resto, y ahí hay dos explicaciones que son distintas, la 
que es estrictamente académica, económica, administrativa, los profesores, por ejemplo, en física, en biología -voy a hablar 
de biología principalmente y voy a referirme un poquito a física, porque yo estuve trabajando ahora en estos talleres, estuve 
metido ahí con la gente de biología, pero escuché a los de física, ahí en el hotel Diego de Almagro- que pasa ahí, los 
profesores- primero- a los que se contratan para hacer esto, son profesores del sistema educacional, la mayoría, son 
poquitos los profesores de jornada completa, de la universidad, o media jornada, que se hacen cargo de las prácticas de su 
carrera, poquitos, la mayor parte de los profesores son del sistema educacional, y por lo tanto, dado que, estos talleres son 
día miércoles, fijo -llevan décadas instalados ahí, y nosotros ahí para que todos sepan que ahí, que adecúen su horario a 
eso, los profes- pero igual los profes no saben si los van a contratar o no, los van a contratar o no, bloqueo el día miércoles 
o no lo bloqueo, el miércoles en la mañana, más las clases mismas, porque esto es taller pero además tengo que hacer las 
clases, entonces a los profes de manera muy tardía les avisan si van a tomar una TIF, o dos, los profes ya no tienen esos 
espacios, ya dieron su horario, lo acomodaron, en el colegio les pidió oye necesito unas horas tuyas, y entonces ellos ya no 
pueden asistir a los talleres, hay una cantidad importante de profesores que no asisten a los talleres no porque no quieran, 
si no que no tienen el espacio horario, por lo tardío, a pesar de que esto fue previsto, fue previsto, fue previsto. 
 
P 7: Entrevista  Henrique.rtf - 7:2 [no están considerados no porqu..]  (5:5)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Profesores honorarios externos] 
 
no están considerados no porque se desprecien, sino que, cuesta atraparlos, porque muchas veces tienen horas sólo para 
eso, jornada parcial, los jornada parcial no tienen tiempo para reuniones 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:13 [ahí los tienen, te voy a dar e..]  (14:14)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: profesores honorarios] [A mejorar: Profesores 
          honorarios externos] 
 
ahí los tienen, te voy a dar el horario, la escuela le pide, ellos tienen jornada completa en la escuela- esa es una de las 
explicaciones, y a mí me da una pena horrorosa someter a esos profes a una presión indebida, y todos los profes aquí me 
cuentan, dicen es que igual tienen que apretarlos, cómo los apreto si nosotros hemos sido como universidad responsables 
de que pase esto, cómo hago responsable ahora al profesor del sistema de esto, de éste rol nuestro, entonces que lo 
presione, que mande las listas, que no está viniendo, no puedo, no le he dado la pasá a esa cuestión. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: profesores TIFP se forman en los talleres TIFP {1-0} 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:2 [Porque uno de los requisitos p..]  (8:8)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: profesores TIFP se forman en los talleres TIFP] 
 
Porque uno de los requisitos para que yo pueda escoger a un profesor TIF es que tenga aprobado inicial e intermedio, pero 
que tenga aprobado inicial e intermedio para mí no me da una metodología TIF como para yo decir sí ese personaje va a 
funcionar de acuerdo a lo que estamos construyendo. Entonces es mucho más enriquecedor por ejemplo -que puede pasar 
acá los días miércoles donde todos los profesores expresan la vivencia que tienen en las TIF- donde yo aquí siento de que 
sí aquí adquieren la metodología TIF, pero no necesariamente en el inicial y en el intermedio. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: Resistencia de la Fac. de Educación {6-0} 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:20 [les dije oye la ley dice que u..]  (17:17)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Resistencia de la Fac. de Educación] 
 
les dije oye la ley dice que  ustedes debieran ayudarnos, porque la ustedes son los que saben de inclusión, y los profes de 
allá -que la mayoría son de media, que circulan aquí - dicen que necesitan colaboración, necesitamos colaboración de 
gente como ustedes, y ahí en una última reunión dijeron claro alguno de nosotros podría ir a hacerles perfeccionamiento a 
los profes, - yapo’, vamos ¿a qué hora?-, ya les vamos a avisar, y ahí estamos… como un pololeo extraño. 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:16 [En este último tiempo, eso ha ..]  (17:17)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Resistencia de la Fac. de Educación] 
 
En este último tiempo, eso ha ido poquito a poco variando, pero no de manera sustantiva, ellos siguen sin venir, cómo 
sabemos que están viniendo, porque de repente algunos vienen, los miércoles vienen, están y se van, están y se van, están 
dos miércoles y desaparecen,  
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:17 [el decano y su equipo no han h..]  (17:17)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Resistencia de la Fac. de Educación] 
 
el decano y su equipo no han hecho nada contundente -sabes que lo tienen que hacer y se acabó- porque además hay un 
decreto, hay un decreto que dice que lo tienen que hacer, hay un decreto que dice que el departamento de prácticas es éste 
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y que todas las carreras, todas, las que tengan práctica, tienen que coordinarse con el departamento de prácticas, todas, 
todas, todas, todas las que existen, y las que pueden existir mañana o pasado mañana, pero el decreto lo dice 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:14 [la facultad de educación tiene..]  (15:15)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Resistencia de la Fac. de Educación] 
 
la facultad de educación tiene tres carreras-educación básica, diferencial y parvularia- las tres carreras se resisten a 
incorporarse dentro de los talleres de los días… 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:15 [Hasta el día de hoy, es histór..]  (17:17)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Resistencia de la Fac. de Educación] 
 
Hasta el día de hoy, es histórico. La filosofía de ellos, así partió, hoy día la discusión es un poco distinta, ¡qué vienen a 
enseñarnos practicas ellos! si nosotros somos los creadores del departamento de práctica, el departamento de práctica era 
nuestro, entonces qué van a venir ellos a enseñarnos, ese es el discurso que yo he escuchado en los pasillos 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:18 [entonces la última advertencia..]  (17:17)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Resistencia de la Fac. de Educación] 
 
entonces la última advertencia mía fue, mira van a entrar a acreditación de las carreras, y les pido que no nos metan en 
eso, por lo tanto arréglenselas de tal manera que la CNA o la comisión que sea, no nos convoque, arréglenselas, que no 
nos convoque, porque si nos convoca, vamos a tener que contestar las preguntas que nos hagan, punto, nosotros no 
vamos a mentir, por lo tanto, arréglenselas para que no nos convoquen, y lo hicieron, se las arreglaron para que no nos 
convocaran 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: resistencia de los docentes {5-0} 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:14 [Claro, entonces evolucionó y e..]  (40:40)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: resistencia de los docentes] 
 
Claro, entonces evolucionó y evolucionó que llegó un momento dado en que hasta los mismos que la hicieron empezaron a 
hacer barrera, porque se empezaron a sentir incómodos, y entonces hay una lucha incluso internamente en el 
departamento en la cual la mitad quiere volver al sitio de confort antiguo para sentirse como cómodo, y otros que les gusta 
la creación, por lo tanto siempre anda buscando cosas distintas 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:22 [hay algunos profesores, sobre ..]  (19:19)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: resistencia de los docentes] 
 
 hay algunos profesores, sobre todo ya añosos que si bien es cierto saben que aprender es una buena cosa, y que ellos 
están dispuestos a aprender, eso debiera ser a la manera como yo digo -dicen ellos- entonces, hubo una discusión una vez 
que yo no estuve, por alguna razón en ese rato no estuve y fue muy complicado lo que se armó, porque hay 2 o 3 
profesores que vienen porque saben que nosotros controlamos asistencia y saben que en algún momento la vamos a tirar -
yo no la he tirado todavía, pero saben que en algún momento esa cuestión puede salir- porque de repente te lo dicen otros 
profes, ¡no si lo que hay que hacer es que hay que obligar que los profes vengan!, -dicen otros- entonces vienen para que 
los vea, pero vienen a los últimos 10 minutos y comienzan a cuestionar todo, a preguntar todo, pero si eso lo vimos a las 8 y 
media de la mañana, -¡ah pero es que yo no puedo y ustedes saben que yo tengo dificultades!- entonces llegan a las 10 y 
media a hacer planteamientos que se discutieron extensamente desde las 8 y media o 9 de la mañana, hay 2 o 3 profes de 
ese tipo, y que los profes se irritan, y no hemos logrado controlar esa situación 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:29 [No, no, no, no es que no se co..]  (23:23)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Diferencias de enfoques] [A mejorar: resistencia de 
          los docentes] [Del proceso: dificultar para 
          implementarlo en todos los docentes] [Del proceso: No 
          todos cambiaron el paradigma] 
 
No, no, no, no es que no se conozcan sino que cambiar el switch, no es cierto, acuérdate que cambiamos de paradigma, 
entonces el contenido, el contenido, el contenido, desde que yo estudié el año 63’ en la universidad y estamos hablando 
que en el 2013 se produjo e cambio de paradigma, entonces qué pasa, es difícil decirle a una persona que lleva 30 años 
bajo ese paraguas o ese paradigma, decirle ¡oye!, innovemos, cambiemos, centrémonos en la persona, pero quién me lo 
viene a decir, yo vengo 30 años haciendo esto y no lo hago mal, nos cuesta a los seres humanos el cambio, por miedo, por 
lo que sea, pero el cambio no es apretar una cosa así, sino que es un proceso, y para que ese proceso se lleve a efecto, 
primero tengo que reflexionar qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, a ver probemos esto nuevo, a lo mejor me va a 
ayudar, porque no es que me deshaga del paradigma anterior, no en ningún caso, no es un cambio de paradigma así, sino 
que me centro en la persona cuando ya a la persona la tengo digamos arreglada humanamente, parto con el conocimiento y 
es mucho más fácil, 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:23 [son maneras de ser personal y ..]  (19:19)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: resistencia de los docentes] 
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son maneras de ser personal y que no hemos logrado alinearlo con la mayoría, eso trae este tipo de tensiones que incluso 
altera a gente del departamento, algunos profes del departamento le han dicho ¡tú tienes que actuar ahí como psicólogo y 
tratar a esa gente!, y no sé muy bien cómo abordar ese tema, no es tan fácil hacer esa… yo creo que para poder lograr que 
la gente cambie, tiene que querer cambiar ella, y esas 2 ó 3 personas ninguna quiere cambiar, quieren que cambien los 
demás… 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:27 [Entonces, matemática el conten..]  (59:59)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: resistencia de los docentes] 
 
Entonces, matemática el contenido finalmente lo entregaba todo a través del juego -y educación física también podría ser 
más natural porque siempre hacen el juego- pero matemática lo encuentro más noble, el hecho de que haya salido un 
resultado tan interesante. Pero no irradió más que eso, entonces es un proyecto muy interesante pero choca, choca con 
muchas “cabezotas”, entonces las configuraciones son, por ejemplo, como el del intermedio y el inicial, son muy 
académicas, y tiene que tener otra… es decir, yo creo que está en la metodología, en la forma. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: retraso en los pagos {1-0} 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:24 [como saben que yo soy amigo de..]  (23:23)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: profesores honorarios] [A mejorar: retraso en los 
          pagos] 
 
 como saben que yo soy amigo del rector, entonces tengo que llamar al rector -Oye Pato todavía no le han pagado a este 
profe- tu dijiste que había que contratarla, la hicieron a honorarios y todavía no le pagan- Ángel, de acuerdo a lo que se ve 
su pago debió haber salido, sí, pero no ha salido, ponte de acuerdo con Cristina, entonces llamo a Cristina, mira Ángel lo 
más que puedo hacer es que le salga para 30 días más el pago, después… todo lo que pude conseguir es que en 30 días 
más te pagan, -¡ah buena profe!, eso ya me da una pista, por último me meto en un crédito y yo sé que voy a pagar el 30 
ese tipo de cosas es muy penca, profundamente penca, y eso no debiera ocurrir, ese tipo de cosas, pero en lo sustantivo, 
no veo otra dificultad. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: Sobrevaloración de lo emocional por las otras líneas {2-0} 
 
P 7: Entrevista  Henrique.rtf - 7:14 [la herramienta de lo socioafec..]  (19:19)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Sobrevaloración de lo emocional por las otras líneas] 
 
 la herramienta de lo socioafectivo y partimos de cero y hemos ido avanzando con el aporte de Alejandro Gallardo, con la 
venida de Bisquerra, con la propia investigación de cada profe que busca su material para desarrollar con sus alumnos y 
eso se va intercambiando, lo que trae uno y comparte con otro, entonces hemos ido creciendo en esa línea, pero no 
paralelamente a las otras dos, no paralelamente a las otras dos 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:32 [Lo hemos conversado como equip..]  (121:121)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Sobrevaloración de lo emocional por las otras líneas] 
 
Lo hemos conversado como equipo, lo que pasa que hubo una muy fuerte potenciación de la línea socioemocional y quizás 
a las otras líneas las dejamos un poquito de lado, pero yo creo que con algunas materias hemos incorporado con más 
fuerza las otras dos líneas, y la socioemocional, no es que le demos menos importancia, pero la hemos tratado de ver un 
poco menos fuerte, pero le cuesta a los chiquillos, les cuesta por lo que significa muchas veces el tema investigativo, que es 
tan abstracto, porque no es metodología de la investigación, es adentrarlos en la investigación, pero desde la lógica de la 
práctica, entonces no es fácil, créeme que es distinto y complicado 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: Supervisión en los colegios {3-0}~ 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:40 [Entonces no buscan estrategias..]  (73:73)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Supervisión en los colegios] 
 
Entonces no buscan estrategias porque funcionan muy anquilosadamente, no buscan estrategias para supervisar por 
ejemplo, porque la supervisión para ellos significa que uno vaya al colegio, pero puede haber un seguimiento que puede ser 
por internet, un seguimiento que puede ser con que yo lo cite acá para conversar con ellos como grupo, por lo tanto, 
deberían incorporar otras formas de estar con el chico, y que el chico no se sienta botado y el colegio no se sienta botado, 
pero aquí funcionan solamente con estar presencial, entonces hay muchas cosas que solucionar. 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:35 [Pero hay una cosa administrati..]  (68:68)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Supervisión en los colegios] 
 
Pero hay una cosa administrativa garrafal que estos chicos yo los pongo en el colegio, pero no existen horas para 
supervisión en el colegio, entonces si tú preguntas y haces un sondeo en las universidades, las universidades no reciben 
alumnos UPLA, por qué no reciben, porque los profesores van los dejan y no los van a ver nunca. 
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P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:36 [En práctica profesional sí el ..]  (68:68)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Supervisión en los colegios] 
 
En práctica profesional sí el profesor tiene horas para supervisar prácticas, pero en  las TIF no existe, entonces por ejemplo 
yo estoy en la TIF 5, tengo 20 alumnos en un colegio -porque se produce esta amistad con ellos- los voy a ver pero más por 
amistad, pero el profesor TIF no tiene ninguna obligación de ir a verlos, porque no tiene hora para ello, y eso no puede ser. 
No puede ser. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: temáticas abordadas en talleres TIFP (docentes) {1-0} 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:10 [la otra vez estuvo el profe Pa..]  (63:63)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: temáticas abordadas en talleres TIFP (docentes)] 
 
la otra vez estuvo el profe Patricio Calderón, la semana anterior estuvo otro profe hablando de violencia, entonces en eso yo 
creo que es favorable, pero de repente si son un poco reiterativos los temas, y ahí los profes también nos aburrimos, así 
como se aburren los alumnos, los profes también cuando no hay nada novedoso como que también caemos en el tema de 
la inactividad, nos ponemos a bostezar, o estamos despreocupados de lo que estamos viendo, estamos haciendo otra 
cosa... 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: tensión institucional por la progresión {1-0} 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:18 [yo no sé si soy sola la que se..]  (71:71)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: falta progresión] [A mejorar: tensión institucional 
          por la progresión] 
 
 yo no sé si soy sola la que se preocupa, porque yo no veo a nadie que se pregunte esto, como que la gente vive, avanza 
no sé, pero nadie se detiene y dice cómo solucionamos esto, a qué le damos respuesta, a las necesidades -mira otra cosa- 
si vuelvo a insistir, el PDI te dice que está centrado en el estudiante que aprende, entonces tengo que dar respuesta a lo 
que está pasando, ¿o a las políticas institucionales? No tengo respuesta. O será que como me gusta tanto y empiezo a 
reflexionar, a veces digo a lo mejor soy yo la que me llevo todas estas cosas, pero es que no entiendo, no entiendo la 
gestión, porque unas son las políticas que emanan de la universidad, y lo otro es como gestionamos por carreras, por 
facultades, y yo creo que aquí, el departamento de prácticas tiene que hacer algo. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: trabajo de toda la comunidad educativa {6-0} 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:27 [Y que alguien que pueda asesor..]  (91:91)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: trabajo de toda la comunidad educativa] 
 
Y que alguien que pueda asesorarnos, eso, por ejemplo yo por ejemplo conozco acá al profesor Henríquez, que él fuera a 
educación y nos hiciera como talleres por decirlo así, a los profesores de la facultad de educación, excelente, pero sería con 
los que son de acá, si esa es la idea, si yo siempre he dicho, la idea es estar con colegas de otras carreras porque de ahí 
nacen cosas, nacen cosas nuevas, no hablamos de innovación, cómo vamos a innovación si nos miramos siempre a 
nosotros mismos. 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:26 [También, también podría ser, p..]  (89:89)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: trabajo de toda la comunidad educativa] 
 
También, también podría ser, pero a mí me interesa más, a ver, es que si nos juntamos siempre los mismos y nos vemos 
las mismas caras, uno se termina mirando el ombligo… 
 
P 7: Entrevista  Henrique.rtf - 7:17 [entonces cuando yo te planteo ..]  (21:21)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Incluir a todas las carreras] [A mejorar: trabajo de 
          toda la comunidad educativa] 
 
 entonces cuando yo te planteo que debiera haber un laboratorio de esto, uno por facultad, un laboratorio como el que 
tenemos los días miércoles acá, eso significa destinar tiempo, tiempo y espacio, y además hay que agregarle la voluntad, 
que alguien empuje, entonces por ahí veo la principal dificultad, si no irradiamos, si no multiplicamos, vamos a quedarnos 
en un espacio reducido que tú decías, tú decías bueno pero esto no irradia a todos los profesores, no llega a todos los 
profesores, todos los profesores tienen el concepto antiguo de yo tengo el conocimiento, yo tengo la autoridad, por lo tanto 
tienen que hacer lo que yo diga, es como yo digo. 
 
P 7: Entrevista  Henrique.rtf - 7:9 [Claro, a mí me parece una peti..]  (17:17)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: capacitar a los docentes] [A mejorar: trabajo de toda 
          la comunidad educativa] 
 
 Claro, a mí me parece una petición justa, no soñadora, el tema es que -y de algún modo lo comenté ayer en las dos últimas 
intervenciones- es decir, cómo nos hacemos cargo, la pregunta mía es cómo formar al resto de los profesores 
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P 3: E03 - Susana.rtf - 3:28 [Cómo se pueden hacer cosas nov..]  (91:91)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: No se innova (inlcuir a otros)] [A mejorar: trabajo 
          de toda la comunidad educativa] 
 
Cómo se pueden hacer cosas novedosas si no podemos trabajar con otras facultades, dime tú ¿cómo? Cómo queremos 
progresar, o hacer cosas en beneficios de los chiquillos si siempre somos el mismo círculo, tenemos que tener contacto con 
otros colegas, con otros actores importantes, porque ellos ven lo que nosotros vemos desde una mirada, y a veces ellos 
tienen otras. Porque lo mismo si fuera un profesor a darnos una tutoría, volvemos a hacer lo mismo, estamos encapsulados, 
no sé si para mí sería lo mejor, volvemos a estar encapsulados y no podemos ver lo que piensan otros, de la misma 
universidad donde estamos, eso digo yo, cómo se desaprovechan instancias, no lo puedo entender, no sé, no logro tener 
respuesta. 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:25 [Un trabajo mancomunado de la c..]  (85:85)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: trabajo de toda la comunidad educativa] 
 
 Un trabajo mancomunado de la carrera, con la facultad de educación y el departamento de práctica, que podamos estar en 
igualdad de condiciones. 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: Tradicional y competencias {2-0} 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:2 [yo venía porque el profesor me..]  (4:4)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Diferencias de enfoques] [A mejorar: Tradicional y 
          competencias] 
 
yo venía porque el profesor me invitó- entonces que sucede, que incluso hasta el lenguaje es diferente el que se utiliza acá, 
van a años luz de lo que estamos nosotros, por ejemplo, nosotros aun hablamos de supervisor, acá se habla de tutor, y eso 
es complejo porque estamos hablando de la misma línea de práctica, la misma innovación, el PDI de la universidad, la 
visión, la misión, pero estamos -bueno el lenguaje crea realidad- pero estamos totalmente diferentes, todavía estamos bajo 
el pensamiento del supervisor, no de la horizontalidad, entonces se produce algo, a mí me produjo algo así como qué está 
pasando, por qué hay tanta diferencia, en el lenguaje, en la nomenclatura, ellos tienen perfeccionamiento continuo, vienen 
personas de otros países, o de aquí de las misma región, o a nivel nacional, y nosotros estamos ahí como -siempre lo he 
dicho yo- como solitos ahí, tratando de hacer cosas. 
 
P 1: E01 - Marcia.rtf - 1:19 [Bueno, dentro de las cosas que..]  (67:67)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Diferencias de enfoques] [A mejorar: Tradicional y 
          competencias] 
 
Bueno, dentro de las cosas que ellos podrían hablar un poco, eh…no todos los docentes están trabajando bajo el prisma 
por competencia, hay muchos docentes que siguen trabajando bajo la mirada tradicionalista, entonces en el TIF como hay 
una cercanía distinta, lo mismo nos dicen ellos ¡profe si en este ramo la cuestión es igual que antes nomás! entonces… 
-------------------- 
 
Code: A mejorar: visualizar la progresión {1-0} 
 
P 5: E06 - Alejandro N.rtf - 5:11 [Claro es que ese es el punto. ..]  (57:57)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: visualizar la progresión] 
 
Claro es que ese es el punto. Lo que pasa es que en este nuevo paradigma de competencia, todos estos elementos son 
transversales y tiene que irse logrando, la competencia no se desarrolla en un módulo, sino que es algo a largo plazo, y por 
lo tanto tiene que ir desde los primeros momentos incorporándose, y no se logra con una asignatura -reitero- entonces 
cómo desarrollamos un pensamiento crítico, cómo desarrollamos inclusividad, no basta que yo les ponga una asignatura, 
tiene que estar metido en el curriculum, en otros componentes, y si no tengo la operacionalidad de eso ¿sí?. Yo me planteo 
¿qué es lo inclusivo? Qué es lo que entendemos por inclusividad, y eso no está claro en la universidad, ese concepto no 
está claro, nadie lo ha discutido. 
-------------------- 
 
Code: Del proceso: altos costos de las competencias {2-0} 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:15 [Lo que pasa es que no es fácil..]  (71:71)   (Super) 
Codes:  [Del proceso: altos costos de las competencias] 
 
 Lo que pasa es que no es fácil, porque los modelos por competencia, si uno lee la literatura, tienen algunos requisitos y 
generalmente los requisitos tienen elementos económicos, porque si tienen menos alumnos por sala también ahí hay un 
gasto de dinero. Yo lo veo así, de que quizás las condiciones de aula, los espacios o quizás para algunas asignaturas los 
materiales con que pudiesen contar, pensando que en otras asignaturas no se necesitan muchos recursos. 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:16 [Tiene que demostrarse un desem..]  (71:71)   (Super) 
Codes:  [Del proceso: altos costos de las competencias] 
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Tiene que demostrarse un desempeño en un contexto, entonces si tu tuvieses que medir, aprender a medir, o a valorar, que 
es lo que hacemos nosotros en educación física, capaz que los espacios físicos no cuenten con todas las cosas que 
necesitamos para dar cuenta de desempeños, ya, para nosotros es bastante sencillo, yo con una impresora para poder 
imprimir hartas hojitas en un taller, con un proyector en una sala, a nosotros nos alcanza, pero capaz que en eso, en la 
implementación económica de la universidad, dentro de un modelo caro, porque formar competencias es caro, quizás ahí 
ha tenido algunas dificultades, porque sabemos que no tenemos todos los recursos que pudiésemos tener, porque somos 
una universidad que no cuenta con todos los recursos que quisiera tener, y yo creo que lo otro que cuesta siempre es, como 
te digo, romper con la barrera del por qué tengo que cambiar si yo antes como lo hacía, lo hacía bien con otros estudiantes 
por años y eso funcionaba 
-------------------- 
 
Code: Del proceso: cansancio emocional {1-0} 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:8 [Los que de alguna manera logra..]  (37:37)   (Super) 
Codes:  [Del proceso: cansancio emocional] 
 
Los que de alguna manera logramos sobrellevar eso, porque yo hago una clase de grabado, y yo salgo como feliz y hago 
una clase de VISE o de TIF y salgo cansado, porque ahí lo potente son los objetivos emergentes lo que va pasando en la 
conversación, entonces no necesariamente dominas la situación así, entonces la vives emocionalmente muy fuerte 
entonces terminas cansado 
-------------------- 
 
Code: Del proceso: desarrollo de la emocionalidad {1-0} 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:19 [entonces cuando yo empecé a ha..]  (53:53)   (Super) 
Codes:  [Del proceso: desarrollo de la emocionalidad] 
 
entonces cuando yo empecé a hacer las TIF, empecé a hacer esta idea, la pescaron y entonces yo ya en un momento dado 
me sentí que no tenía las competencias necesarias, porque emocionalmente yo no tenía desarrollada mi propia 
emocionalidad,  
-------------------- 
 
Code: Del proceso: Dificultad de lo investigativo {3-0} 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:31 [Yo creo que porque los chiquil..]  (113:113)   (Super) 
Codes:  [Del proceso: Dificultad de lo investigativo] 
 
Yo creo que porque los chiquillos hoy en día no son inquietos, la verdad las formas que tienen de informarse son tan 
espontáneas, es tan fácil hoy día encontrar, en la misma web, algo que buscan, o sea la respuesta para ellos está en 
google, entonces lo que nosotros tratamos de hacer es que ellos vean fenómenos que suceden en el Colegio. 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:30 [De la línea de práctica en sí,..]  (109:109)   (Super) 
Codes:  [Del proceso: Dificultad de lo investigativo] 
 
De la línea de práctica en sí, la línea investigativa, es un área que los chiquillos siempre les cuesta más, por la lógica de lo 
que posee la línea  y esta propuesta que se hace de un alumno no sé si investigador, pero si inquieto, que trata de resolver 
fenómenos y observar el mundo con una mirada distinta. 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:29 [Mira, hemos hechos trabajos, t..]  (117:117)   (Super) 
Codes:  [Del proceso: Dificultad de lo investigativo] 
 
Mira, hemos hechos trabajos, tareas, talleres, el año pasado estuvimos trabajando la etnografía, con trabajo de campo, 
acción de observaciones participante, no participante, explicándoles como un puede observar los fenómenos, esta tarea del 
investigador que está dentro del problema, que lo observa, que va haciendo anotaciones, entrevistas, preguntas, pero les 
cuesta. Yo creo que debe haber sido la que más les ha costado. 
-------------------- 
 
Code: Del proceso: dificultar para implementarlo en todos los docentes {2-0} 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:9 [pero la gran mayoría no logró ..]  (37:37)   (Super) 
Codes:  [Del proceso: dificultar para implementarlo en todos los 
          docentes] 
 
 pero la gran mayoría no logró sobrellevar eso, y los que lograron sobrellevar eso como por ejemplo en el caso del profe de 
arte, el profe de matemáticas, el profe de educación física, que son como ciertos modelos que desarrollaron un trabajo pero 
espléndido, pero nos costó un mundo replicarlo con otros profesores para que lo mismo, y a esto le llamo yo la metodología 
TIF  
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:29 [No, no, no, no es que no se co..]  (23:23)   (Super) 
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Codes:  [A mejorar: Diferencias de enfoques] [A mejorar: resistencia de 
          los docentes] [Del proceso: dificultar para 
          implementarlo en todos los docentes] [Del proceso: No 
          todos cambiaron el paradigma] 
 
No, no, no, no es que no se conozcan sino que cambiar el switch, no es cierto, acuérdate que cambiamos de paradigma, 
entonces el contenido, el contenido, el contenido, desde que yo estudié el año 63’ en la universidad y estamos hablando 
que en el 2013 se produjo e cambio de paradigma, entonces qué pasa, es difícil decirle a una persona que lleva 30 años 
bajo ese paraguas o ese paradigma, decirle ¡oye!, innovemos, cambiemos, centrémonos en la persona, pero quién me lo 
viene a decir, yo vengo 30 años haciendo esto y no lo hago mal, nos cuesta a los seres humanos el cambio, por miedo, por 
lo que sea, pero el cambio no es apretar una cosa así, sino que es un proceso, y para que ese proceso se lleve a efecto, 
primero tengo que reflexionar qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, a ver probemos esto nuevo, a lo mejor me va a 
ayudar, porque no es que me deshaga del paradigma anterior, no en ningún caso, no es un cambio de paradigma así, sino 
que me centro en la persona cuando ya a la persona la tengo digamos arreglada humanamente, parto con el conocimiento y 
es mucho más fácil, 
-------------------- 
 
Code: Del proceso: humildad para el cambio {1-0} 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:15 [O sea yo siento que el cambio ..]  (42:42)   (Super) 
Codes:  [Del proceso: humildad para el cambio] 
 
O sea yo siento que el cambio siempre va a producir tensión, o sea yo creo que primero la gente tiene que aceptar el 
cambio, tiene que aceptar sus propios problemas y que el cambio que él está intentando hacer es a partir de sus propios 
problemas, por lo tanto las tomas de decisiones son tan manejadas por sus propios problemas que no necesariamente son 
las mejores, hay que tener mucho cuidado con esa cosa, entonces esa humildad que hay que tener para trabajar aquí, que 
es compleja, significa que el mismo profesor que puede ser doctor, se vacíe un rato de su conocimiento para que pueda 
escuchar transparentemente el conocimiento del alumno para poder incorporarlo en el proceso, pero si tú lo miras siempre 
desde tus galones de aquí arriba, es casi como un protocolo de desahógate pero no necesariamente te estoy haciendo 
caso, entonces es muy complejo. Yo como soy del mundo de la imagen, yo cada vez que construyo algo lo dibujo… 
-------------------- 
 
Code: Del proceso: No todos cambiaron el paradigma {4-0} 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:7 [Bueno, con sangre, con dolor, ..]  (37:37)   (Super) 
Codes:  [Del proceso: No todos cambiaron el paradigma] 
 
Bueno, con sangre, con dolor, pero la gran mayoría no logró superar esa tensión y volvieron a la comodidad de lo 
intelectual; son muy pocos los que lograron superar esa situación porque el cambio produce dolor, entonces si tú no tenías 
como la humildad de tirarte al suelo ahí y de mantenerte digamos en esta cosa el reinado, si no tenías esa humildad no lo 
ibas a lograr nunca, entonces como todos los profes somos casi como muy señor de nuestra cátedra, llegar a esa situación 
fue conflictiva, conflictiva porque estaba produciendo un cambio en uno, por eso te digo que el cambio se producía más en 
uno que en ellos, pero muchos no lo soportaron, pensaron que podían perder el control y finalmente volvieron al modelo 
antiguo. 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:13 [pero no ha logrado irradiar po..]  (38:38)   (Super) 
Codes:  [Del proceso: No todos cambiaron el paradigma] 
 
pero no ha logrado irradiar porque todos los que la vivieron y sufrieron tanto porque la dejaron, se convirtieron en los 
enemigos de… 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:28 [Que si fuera general sería gen..]  (61:61)   (Super) 
Codes:  [Del proceso: No todos cambiaron el paradigma] [Desafío: un 
          enfoque holístico] 
 
Que si fuera general sería genial, y el cambio de paradigma significa solamente el hecho de que tú tengas la conexión con 
los dos hemisferios para que finalmente tengas una mirada más alta, más desde el vértice superior, más abrazador, del 
amor, más de la integración, terminar con el asignaturismo, con  la división, que cada uno se preocupa de lo suyo. La 
mirada global es solamente la integración, es lo transdisciplinario, esa es la mirada, ¿y quién la tiene?  la tienen los 
alumnos, no la tienen los profes, la tienen los alumnos.  
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:29 [No, no, no, no es que no se co..]  (23:23)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Diferencias de enfoques] [A mejorar: resistencia de 
          los docentes] [Del proceso: dificultar para 
          implementarlo en todos los docentes] [Del proceso: No 
          todos cambiaron el paradigma] 
 
No, no, no, no es que no se conozcan sino que cambiar el switch, no es cierto, acuérdate que cambiamos de paradigma, 
entonces el contenido, el contenido, el contenido, desde que yo estudié el año 63’ en la universidad y estamos hablando 
que en el 2013 se produjo e cambio de paradigma, entonces qué pasa, es difícil decirle a una persona que lleva 30 años 
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bajo ese paraguas o ese paradigma, decirle ¡oye!, innovemos, cambiemos, centrémonos en la persona, pero quién me lo 
viene a decir, yo vengo 30 años haciendo esto y no lo hago mal, nos cuesta a los seres humanos el cambio, por miedo, por 
lo que sea, pero el cambio no es apretar una cosa así, sino que es un proceso, y para que ese proceso se lleve a efecto, 
primero tengo que reflexionar qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, a ver probemos esto nuevo, a lo mejor me va a 
ayudar, porque no es que me deshaga del paradigma anterior, no en ningún caso, no es un cambio de paradigma así, sino 
que me centro en la persona cuando ya a la persona la tengo digamos arreglada humanamente, parto con el conocimiento y 
es mucho más fácil, 
-------------------- 
 
Code: Del proceso: profesores causa de la falta de implementación {1-0} 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:10 [entonces por eso cualquier sol..]  (37:37)   (Super) 
Codes:  [Del proceso: profesores causa de la falta de implementación] 
 
entonces por eso cualquier solución va por un cambio de paradigma personal, nada se soluciona aquí, con tratar de 
solucionar con el tema de los síntomas, si no curamos la enfermedad y la enfermedad somos nosotros mismos, porque en 
esa acción nos dimos cuenta que el problema no eran los alumnos éramos nosotros 
-------------------- 
 
Code: Del proceso: resistencia de los docentes {1-0} 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:17 [Si yo estoy lleno de la inform..]  (47:47)   (Super) 
Codes:  [Del proceso: resistencia de los docentes] 
 
Si yo estoy lleno de la información, y cuando la RAM  está llena de información el computador empieza a funcionar mal, 
incluso no deja ni guardar, bueno eso somos nosotros los profes, entonces que tengo que hacer, es resetearme, pero tengo 
que tener la capacidad humana de querer resetearme, pero todos queremos mantenernos como dioses aquí, si es re 
complicado ¿viste?  
-------------------- 
 
Code: Del proceso: Ser altamente creativo {2-0} 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:18 [Es agotador, harto, principalm..]  (78:78)   (Super) 
Codes:  [Del proceso: Ser altamente creativo] 
 
Es agotador, harto, principalmente de tiempo, porque hay que ser muy creativo, estar siempre realizando actualizaciones, 
porque la TIFP, yo siento que es más espontánea, más de lo que está sucediendo, orientado obviamente a lo que dice el 
programa, entonces estamos siempre revisando, analizando, en papers, en lo que está pasando, y en eso hemos tenido 
que ser más inquietos, y eso nos significa más tiempo, de todas maneras. 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:19 [í, pero sabemos que ya es part..]  (82:82)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: profesores honorarios] [Del proceso: Ser altamente 
          creativo] 
 
í, pero sabemos que ya es parte de innovación, o sea si los alumnos entraron a un currículo que se sabe que los hace 
moverse más, a nosotros también nos tiene que hacer movernos más, ahora, como somos profes de la U y tenemos tiempo 
relativamente disponible para eso lo hemos podido hacer, pero yo se que un sistema con profesores a honorarios seria 
complejo esto. 
-------------------- 
 
Code: Del proceso: VISE el modelo del profesor {2-0} 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:30 [Entonces tú estás esperando qu..]  (64:64)   (Super) 
Codes:  [Del proceso: VISE el modelo del profesor] 
 
Entonces tú estás esperando que ellos vayan al colegio, y al profesor del colegio estos le sirvan como una especie de 
perfeccionamiento, porque estos llevan la idea nueva, llevan el cambio allá al colegio, y el profesor está esperando lo 
mismo, y no encuentra eso. Bueno, ahora los que son practicantes son resultados de las VISE ¿te fijas? 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:29 [Entonces tu les dices a los al..]  (63:63)   (Super) 
Codes:  [Del proceso: VISE el modelo del profesor] 
 
Entonces tu les dices a los alumnos ¡pucha! Ustedes son el cambio, pero por la formación que tienen terminan haciendo 
más de lo mismo, porque le han creído al profe, y como le creyeron al profe, tú los escuchas y te empiezan a plantear “ene” 
problemas que ni siquiera los han vivido, pero alguien se los traspasó. 
-------------------- 
 
Code: Desafío: Actalización e innovación {1-0}~ 
 
P 1: E01 - Marcia.rtf - 1:28 [Bueno yo creo lo que ya he dic..]  (85:85)   (Super) 
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Codes:  [Desafío: Actalización e innovación] 
 
 Bueno yo creo lo que ya he dicho, o sea las TIF se han visto ordenadas, yo creo que nos llama tanto a nosotros como el 
departamento a reinventarnos, porque si no vamos a caer como en un letargo y creo que eso es dañino para el sistema, o 
sea el estar constantemente reinventándonos, actualizándonos, el generar cosas nuevas creo que eso tiene que ser así, 
porque vamos a caer después en los mismo, y eso es dañino para los alumnos, para los profesores, y para el modelo. O 
sea un modelo innovado no se significa que sea un innovado ahora, significa que constantemente lo tenemos que estar, 
innovando, no podemos perder eso yo creo, pero eso es un desafío que no todos están dispuestos a tenerlo, pero es así. 
-------------------- 
 
Code: Desafío: Preparación de los contenidos (Novedosos) {1-0} 
 
P 1: E01 - Marcia.rtf - 1:3 [en el otro tenían tres antes d..]  (51:51)   (Super) 
Codes:  [Desafío: Preparación de los contenidos (Novedosos)] 
 
en el otro tenían tres antes de la práctica profesional, pero también esto nos implica un mayor trabajo para nosotros los 
docentes, o sea, no podemos estar repitiendo ni la metodología, ni la forma, en los mismos semestres lo mismo, o si no se 
nos van a aburrir, van a decir de nuevo lo mismo, entonces es un desafío para nosotros como docentes, el generar un 
cambio. Yo creo que eso principalmente. 
-------------------- 
 
Code: Desafío: un enfoque holístico {1-0} 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:28 [Que si fuera general sería gen..]  (61:61)   (Super) 
Codes:  [Del proceso: No todos cambiaron el paradigma] [Desafío: un 
          enfoque holístico] 
 
Que si fuera general sería genial, y el cambio de paradigma significa solamente el hecho de que tú tengas la conexión con 
los dos hemisferios para que finalmente tengas una mirada más alta, más desde el vértice superior, más abrazador, del 
amor, más de la integración, terminar con el asignaturismo, con  la división, que cada uno se preocupa de lo suyo. La 
mirada global es solamente la integración, es lo transdisciplinario, esa es la mirada, ¿y quién la tiene?  la tienen los 
alumnos, no la tienen los profes, la tienen los alumnos.  
-------------------- 
 
Code: Lo valorad: el enfoque por competencias {2-0} 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:31 [El objetivo es controlador, la..]  (66:66)   (Super) 
Codes:  [Lo valorad: el enfoque por competencias] 
 
El objetivo es controlador, la competencia no, la competencia es de ir a hacer allá, vivirlo. Por eso yo digo que el objetivo 
sería desde el pensar al hacer, y la competencia sería del hacer al pensar 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:11 [Sí, fíjate que lo que está asi..]  (67:67)   (Super) 
Codes:  [Lo valorad: el enfoque por competencias] 
 
Sí, fíjate que lo que está asignado para las TIFP, que están súper claras cuáles son, por semestre y por programa. Uno lo 
logra visualizar, ya,  no es fácil incorporar competencias en los alumnos, no es algo sencillo, créeme, pero yo creo que 
estamos dando cuenta de una participación activa de ellos y de una integración de lo que nosotros esperamos que ellos 
tengan de acuerdo a lo que la universidad estableció como un perfil y como base curricular en este nuevo programa. 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: Afianza la vocación {1-0} 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:15 [y ellos pasean por las salas, ..]  (7:7)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Afianza la vocación] 
 
y ellos pasean por las salas, hablan con los profesores, y se sienten muy encantados hasta ahora, fíjate que el ir al colegio 
les ha afianzado la vocación, cosa que a mí me ha extrañado porque yo como te digo he hecho y llevo 12 años haciendo 
práctica, yo me dedico a las puras prácticas, entonces he visto como en ellos la vocación se afianza con la ida al colegio 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: Apetura emocional de los estudiantes {4-0} 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:12 [me pasó que un alumno, un estu..]  (7:7)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Apetura emocional de los estudiantes] 
 
me pasó que un alumno, un estudiante, de TIFP1 y que ahora está en TIFP6, se acerca y me dice usted tiene que 
entrevistarme hoy día, y yo le digo que no puedo me tengo que ir, y él se hincó y me dice ¡profesora usted tiene que 
entrevistarme!, bueno, nos fuimos a la entrevista, y que pasaba que él se daba cuenta que estaba muy bueno para el 
carrete y muy bueno para el trago, y entonces necesitaba así en ese momento, entonces también, es lo que hemos tratado 
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de transmitirle a nuestros futuros profesores, la conversación que el alumno necesita no es cuando yo tenga tiempo, es 
cuando él lo necesite, porque esa forma de comportarse, esa actitud rebelde me está diciendo necesito ayuda, entonces 
tengo que ponerle oído a eso, y eso lo he logrado 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:11 [suponte que en un colegio X qu..]  (7:7)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Apetura emocional de los estudiantes] [Lo valorado: 
          Espacio de reflexión] 
 
suponte que en un colegio X que le tocó la TIFP 4, él fue al colegio y el profesor guía que le tocó no lo trató bien, y él no 
supo cómo tomar esa situación, entonces qué hacemos nosotros, él lo conversa, y vemos el problema, lo desenredamos y 
vemos que ese profesor estuvo en un mal momento, no es el ataque contra nuestro alumno ni nada, entonces eso nos ha 
ayudado mucho a que no haya esa violencia, son muchos más tranquilos, y te conversan todo y te dicen no estoy de 
acuerdo con usted 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:26 [Las otras quizás son mas frías..]  (105:105)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Apetura emocional de los estudiantes] [Lo valorado: 
          Lo socioemocional] 
 
 Las otras quizás son mas frías, porque son o pedagógica o investigativa, son más concretas, pero la emocional les gusta, 
ahora era difícil al comienzo cuando uno no conoce mucho al alumno, que se abra para contarte las cosas, para él no es 
muy grato empezar a contar sus problemas, pero yo creo que hemos logrado esa como apertura de los chiquillos. Hoy día 
ellos nos cuestan sus cosas, nos cuentan sus problemas, y nos cuentan sus problemas frente a otros. Eso si al principio 
costaba mucho, había que romper el hielo, si no es fácil contar algunas cosas como que están pasando hambre, que no 
tienen que comer, y los estudiantes nuestros viven necesidades, son alumnos de mucha lucha.  
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:10 [Lo otro es que el lugar, el es..]  (7:7)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Apetura emocional de los estudiantes] [Lo valorado: 
          Espacio de reflexión] 
 
Lo otro es que el lugar, el espacio de las TIFP es un espacio donde se conversa todo, sin filtro, para poder dar respuestas 
adecuadas, por lo tanto se conversa sin filtro y no sale de esas 4 paredes, porque tienen que tener nuestros estudiantes un 
espacio donde ellos puedan decir lo que realmente sienten; 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: Claridad de sus objetivos (TIFP) {3-0} 
 
P 5: E06 - Alejandro N.rtf - 5:15 [De las TIFP yo tengo -reitero-..]  (67:67)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Claridad de sus objetivos (TIFP)] [Lo valorado: el 
          equipo TIFP] 
 
De las TIFP yo tengo -reitero- tal vez tengo una excelente imagen, del equipo que trabaja ahí, es gente que realmente se 
cree le cuento, con mucha vocación, con muy poquitas horas, pero ese entusiasmo y esa vocación, han hecho cosas 
increíbles, y para mí el elemento que más sobresale de esto, es que tienen un lenguaje común como equipo, y eso es 
agradable de ver, habla bien, que tienen un lenguaje común, creo que eso es lo mejor que uno podría aspirar 
 
P 6: E07 - Jose cerpa.rtf - 6:1 [yo pienso que es -desde mi per..]  (15:15)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Claridad de sus objetivos (TIFP)] 
 
yo pienso que es -desde mi perspectiva- una mejora cualitativa en la gestión académica de esto, porque hasta antes del 
proceso de trabajo de TIFP, se seguía desarrollando una actividad muy individualmente, yo pienso que el trabajo en TIFP 
ha permitido ponernos a todos en sintonía, o sea en las TIFP participan los profesores de todas las TIFP, por cierto, y 
necesariamente tiene que haber un proceso vinculante porque es como lo que me pasó a mí con la práctica, yo ahora estoy 
apelando a armar un programa formativo de TIFP para quinto, pero yo inevitablemente tengo que recurrir al diseño previo 
para que sea coherente 
 
P 5: E06 - Alejandro N.rtf - 5:16 [Félix: Al menos con las TIFP s..]  (72:75)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Claridad de sus objetivos (TIFP)] 
 
Félix: Al menos con las TIFP  sucede eso, existe claridad en las intenciones, y en este caso… 
E: Claro, y el por qué, porque ellos tienen un discurso, porque tienen un discurso común… 
Félix: Y estos otros elementos no… 
E: Claro y yo ahí echo de menos que ahí falta un discurso. 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: Comunidad de aprendizaje (taller miércoles) {2-0} 
 
P 7: Entrevista  Henrique.rtf - 7:7 [yo creo que en la mayoría de l..]  (15:15)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Comunidad de aprendizaje (taller miércoles)] [Lo 
          valorado: la organización del trabajo] 
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yo creo que en la mayoría de los casos, si el profesor viene para acá  - porque ese es un requisito esencial que venga para 
acá los miércoles- porque acá nos estamos retroalimentando, permanentemente hay temas de necesidad y que se 
necesitan, alguien pone algo y se produce una formación permanente, eso no todos vienen, entonces el que está aquí tiene 
más herramientas que otro que no está, y el que tiene más herramientas hace mejor su tarea, entonces yo creo que la 
mayoría de los que vienen para acá, de los profesores que vienen para acá, deben estar cumpliendo su tarea de regular 
hacia arriba. 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:8 [Mira, bajo la lógica de lo que..]  (59:59)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Comunidad de aprendizaje (taller miércoles)] 
 
Mira, bajo la lógica de lo que yo te puedo contar, en algunos casos creo que hay temáticas que ya hemos tratado bastantes 
veces y creo que podrían ser un poco repetitivas, pero también ahí se ha formado una comunidad de aprendizaje que para 
los profes permanentemente estamos comentando lo que nos sucede, cómo estamos. Esto es súper heterogéneo, porque 
van desde los profes de artes, música, teatro, ciencias, van todos los profesores, entonces se da un espacio yo diría, de 
participación, en la lógica de la opinión y la experiencia también buena, eso yo lo rescato harto ahí, le doy mucho valor. De 
repente las dinámicas que se dan o las temáticas muchas veces son muy administrativas y poco formativas... 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: Continuidad de las prácticas {1-0} 
 
P 1: E01 - Marcia.rtf - 1:2 [Segundo, gran cambio es que ti..]  (51:51)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Continuidad de las prácticas] 
 
Segundo, gran cambio es que tiene una mayor sistematicidad, o sea, que tengamos todos los semestres un taller, también 
obviamente al alumno lo mantiene dentro del trabajo de la línea de la práctica de manera continua; 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: Depto. Prácticas - Capacita {2-0} 
 
P 1: E01 - Marcia.rtf - 1:5 [Yo creo que desde ese punto de..]  (53:53)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Depto. Prácticas - Capacita] 
 
Yo creo que desde ese punto de vista el departamento ha crecido, ahora también el desafío de ellos, es el mismo desafío 
que tenemos nosotros con las TIF, cómo voy a generar para mantener actualizado a estos docentes que van a ir a este 
nuevo modelo, y sin duda es un desafío grande que tienen ellos, porque se tienen que ir reinventando, o si no, también les 
va a pasar lo mismo, el docente no va a querer ir a los talleres de estudio, ¡para que de nuevo convivencia escolar, de 
nuevo este mismo tema! Si ya lo trabajamos.  
 
P 1: E01 - Marcia.rtf - 1:4 [yo creo que este departamento ..]  (53:53)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Depto. Prácticas - Capacita] 
 
yo creo que este departamento ha intentado generar trabajos de estudio, talleres de estudio, han habido iniciativas muy 
buenas, han traído expositores súper buenos que de algún modo a nosotros nos han ido fortaleciendo, nos han ido 
entregando más herramientas para trabajar.  
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: Eje de las prácticas por las CNA {2-0} 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:1 [Esas prácticas tempranas han s..]  (7:7)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Eje de las prácticas por las CNA] 
 
Esas prácticas tempranas han sido, y ahora incluso la innovación, han sido permanentemente muy bien evaluadas por las 
comisiones de acreditación, tanto de carrera como institucionales, siempre, siempre, y aparecen en informes, aparecen 
cuando el rector llama, bueno estos son los detalles de la evaluación que nos entregó la CNA o la comisión que fuera, y han 
aparecido hasta hoy, siempre muy relevadas 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:19 [porque todo el resto de las ca..]  (17:17)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Eje de las prácticas por las CNA] 
 
porque todo el resto de las carreras, no solo hacen que nos convoquen sino que lo hacen con mucha fuerza porque es muy 
bien evaluado por las comisiones, salen y nosotros le pasamos libros que tenemos ahí, -oye y esto es para los alumnos-, 
claro para los alumnos del eje de las prácticas y para los profes, y son coherentes etc., con lo que eran las VISE, todavía no 
han salido los libros del eje de las prácticas actuales, yo creo que la primera mitad del próximo año va a salir un set de libros 
de apoyo para los profes y para los alumnos, entonces entregamos eso y claro los profes de la CNA o los que hayan venido 
se van súper alucinados, y salen los nombres de los profes, los artículos que han escrito los profesores, por alumnos y por 
profes de escuela, ¡oh!, escriben uno y otro y otro, entonces salimos muy bien evaluados 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: el cambio de paradigma {2-0} 
 



 

97 

P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:1 [A ver, con la malla curricular..]  (3:3)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: el cambio de paradigma] 
 
A ver, con la malla curricular anterior teníamos un paradigma, ¿no es cierto?, era centrada en el contenido, por lo tanto los 
alumnos que salieron de la malla antigua, hasta el 2013 -hasta el 2013 corre la malla antigua- ellos el paradigma que los 
cobijaba, era centrado en el contenido, por lo tanto la innovación cambia de paradigma a partir del 2014 que empieza esta 
innovación, aparece en prácticas, y que es el aprendizaje centrado en la persona que aprende, y eso es algo muy -para mí- 
fundamental. 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:2 [Porque cuando hablamos en el p..]  (3:3)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: el cambio de paradigma] [Lo valorado: las líneas de 
          trabajo] 
 
Porque cuando hablamos en el paradigma centrado en el contenido, no me interesa la persona ¿no es cierto?, o sea 
necesito pasar contenido y cumplir contenido y no hubo problema, pero cuando hablo del paradigma centrado en la persona 
que aprende, me estoy preocupando de ese ser humano, estoy de una u otra manera, equilibrándolo emocionalmente para 
que él a su vez -porque él se está formando como profesor- puede entender a su alumno después en el aula, porque le 
estoy dando prioridad a él como persona, estoy tratando de  llenar sus vacíos emocionales, de ahí que el eje de las 
prácticas tiene tres líneas, la línea socioemocional, la línea pedagógica didáctica y la línea investigativa 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: el eje de las prácticas {6-0} 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:24 [lo otro que yo creo que es lo ..]  (101:101)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: el eje de las prácticas] 
 
 lo otro que yo creo que es lo disciplinar nuestro, es lo integrador de la TIFP, yo diría que está bien orientado, y lo otro es 
que las competencias que vienen de la línea propia de la TIFP, que son la pedagógica, la investigativa y la socioemocional, 
de acuerdo al test que hacemos, logramos que las competencias tengan resonancia en ellos, se logra 
 
P 5: E06 - Alejandro N.rtf - 5:1 [Las TIFP. Bueno esa es la nove..]  (37:37)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: el eje de las prácticas] 
 
 Las TIFP. Bueno esa es la novedad de nuestro diseño que tiene la universidad, y en ese sentido, creo que tiene una gracia, 
lo cual hace que nuestra universidad sea líder es la componente práctica, porque la práctica es un eje longitudinal y 
transversal, y más aún que se incorporó el concepto del proyecto integrador de saberes, que es un proyecto 
transdisciplinario que se ideó como para darle ese nexo, y poder darle una dinámica a esta práctica, porque pensemos que 
las disciplinas tienen, normalmente son rígidas y soberbias -y te lo digo con harto respeto- soberbias en el sentido de que 
de alguna manera tratan de marcar como que hay particiones que no se intersecan, como son la educación, la didáctica y la 
pedagogía, y gracias a éste elemento, este eje práctica, que se le agrega el componente integración de saber, hace que 
esto se una, se una 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:2 [de acuerdo a todos nuestros da..]  (7:7)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: el eje de las prácticas] 
 
de acuerdo a todos nuestros datos, en donde mejor funcionan son aquí, en este momento, lo dicen otras universidades, del 
país y del extranjero 
 
P 1: E01 - Marcia.rtf - 1:8 [O sea es un lujo si tú lo ves ..]  (53:53)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: el eje de las prácticas] 
 
O sea es un lujo si tú lo ves dentro de cualquier otra malla curricular, no hay otra universidad que tenga un eje tan amplio 
como se la jugó esta universidad, y por lo tanto, tiene que hacer valer eso, como departamento, porque si no, si se sigue 
haciendo más de lo mismo lo vamos a perder. 
 
P 5: E06 - Alejandro N.rtf - 5:2 [De hecho ahora para los estudi..]  (37:37)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: el eje de las prácticas] [Lo valorado: la foramción 
          teórica-práctica] 
 
De hecho ahora para los estudiantes estaba redactando cómo vamos a hacer para este año, obviamente como todo 
proceso se han cometido errores y la idea es ir mejorando. Por ejemplo, para el nuevo proyecto integrador, qué hacemos, la 
persona va a la comunidad, en la comunidad observa, toma notas de campo, define un problema mediante cierta 
metodología, después esto lo entrega a la comunidad, lo cuenta, y lo va mejorando y lo va integrando, y le va incorporando 
algunos elementos viéndolo desde las distintas disciplinas, cómo pueden enriquecerlo, y eso hace que se enriquezca más 
el concepto de la práctica, el TIFP. 
 
P 5: E06 - Alejandro N.rtf - 5:10 [Yo creo, he sentido que hemos ..]  (51:51)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: el eje de las prácticas] 
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Yo creo, he sentido que hemos progresado bastante, se nota que los estudiantes han logrado desarrollo, han logrado 
desarrollar competencias en esa área y en ese sentido, pienso que en nuestra carrera la TIFP se ha fortalecido con este 
proyecto integrador, y la carrera ha ganado mucho, ha ganado realmente mucho 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: el equipo TIFP {1-0} 
 
P 5: E06 - Alejandro N.rtf - 5:15 [De las TIFP yo tengo -reitero-..]  (67:67)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Claridad de sus objetivos (TIFP)] [Lo valorado: el 
          equipo TIFP] 
 
De las TIFP yo tengo -reitero- tal vez tengo una excelente imagen, del equipo que trabaja ahí, es gente que realmente se 
cree le cuento, con mucha vocación, con muy poquitas horas, pero ese entusiasmo y esa vocación, han hecho cosas 
increíbles, y para mí el elemento que más sobresale de esto, es que tienen un lenguaje común como equipo, y eso es 
agradable de ver, habla bien, que tienen un lenguaje común, creo que eso es lo mejor que uno podría aspirar 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: el logro del objetivo {1-0} 
 
P 5: E06 - Alejandro N.rtf - 5:14 [Félix: Claro, como una dimensi..]  (62:63)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: el logro del objetivo] 
 
Félix: Claro, como una dimensión más contingente de lo que sucede… 
E: Claro, o sea se está logrando el objetivo y eso habla bien de las TIFP. 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: El sello UPLA {1-0} 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:23 [Yo creo en la línea de las com..]  (101:101)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: El sello UPLA] 
 
Yo creo en la línea de las competencias sello, nuestra competencias sello que van integradas en los programas formativos, 
siempre van a estar presente en un alumno UPLA, por las características del lugar donde se desempeña, porque nuestras 
prácticas son casi siempre en colegios municipales, en colegios donde realmente los alumnos se ponen a prueba en sus 
habilidades y competencias, así que a nosotros los sellos nos marcan mucho 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: El trabajo práctico teórico (significativo) {4-0} 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:1 [el trabajo TIF están interesan..]  (6:6)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: El trabajo práctico teórico (significativo)] 
 
 el trabajo TIF están interesante en el hacer,  que en eso tratan de potenciarlo desde la teoría, y como esos profesores no 
han hecho TIF todavía, no tienen como corroborar esa teoría y entonces mucho de lo que pasa acá en esta -bueno en 
general en la cosa cultural educacional- se fortalece desde el pensar al hacer, y yo siento, aparte que yo soy profesor de 
arte, por lo tanto mi fortaleza va desde el hacer al pensar, entonces los talleres TIF se han fortalecido de esa manera, o sea, 
los alumnos hacen y después contrastan con autores por ejemplo, pero primero ellos lo tienen que vivir, porque si no se 
convierte como en significativo 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:6 [Esos son temas que conversamos..]  (44:44)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: El trabajo práctico teórico (significativo)] [Lo 
          valorado: Espacio de reflexión] [Lo valorado: la 
          organización del trabajo] 
 
Esos son temas que conversamos muchas veces en esta clase, y en cual creemos que los alumnos van tomando sentido 
de lo que están haciendo, es una asignatura en la cual creemos que los alumnos van tomando sentido a lo que están 
haciendo, es una asignatura en donde nosotros los orientamos mucho en el área de la formación docente, mucho, y 
creemos que ellos lo valoran harto también, y tenemos buena respuesta, fíjate que la asistencia a la asignatura es siempre 
alta, está sobre el 80%, y son cursos chiquitos, eso es lo interesante en todo esto, no son más de 25 alumnos, entonces se 
da una lógica en que muchas veces ordenamos la sala en forma de círculos oratorios, hacemos como un focus group en 
círculo. 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:16 [Esto yo lo hago en mis TIF de ..]  (46:46)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: El trabajo práctico teórico (significativo)] 
 
Esto yo lo hago en mis TIF de artes plásticas, pero a nivel por ejemplo esto sería ideal para la inicial y la intermedia, por eso 
es la metodología, como yo soy del campo de la imagen, mis explicaciones son desde el campo de la imagen. Entonces 
desde esta imagen, y el entendimiento de esta imagen yo podría redactar todo un texto, pero aquí estoy visualizándolo, 
entonces se me hace cuerpo el problema, después puedo teorizarlo, 
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P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:5 [¿Qué estamos haciendo, esta te..]  (44:44)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: El trabajo práctico teórico (significativo)] [Lo 
          valorado: la organización del trabajo] 
 
¿Qué estamos haciendo, esta temática es…? Mira, pasó esto en la tele, hubo un maltrato de un niño, le pegaron a un 
profesor, hablemos esta temática esta semana, bajemos el video de Internet, ya veamos el video, veamos la noticia, que 
dijo la prensa, juntemos los diarios, presentémoslos en el aula, hablemos con ellos, entonces, estamos tratando como que 
sea súper contingente el ramo de práctica, porque la lógica que tiene la TIFP nos da un poquito de libertad...,  la estructura 
que tiene nos da un poco de libertad, y esa libertad yo creo que es favorable, nos permite movernos, no estamos 
encasillados, por temáticas disciplinares tan estrictas, sino que podemos movernos, y eso creo que nos hace, como te digo 
yo, hacerlo supe real el ramo 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: Espacio de reflexión {9-0}~ 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:27 [Muchas veces hemos atendido te..]  (105:105)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Espacio de reflexión] 
 
Muchas veces hemos atendido temas en las TIFP desde lo socioemocional, ni siquiera de los colegios, hemos atendido 
temas que les están pasando a ellos como profes; vulneración de la vocación, como se sienten hoy día frente a la estructura 
de la Universidad, como viven los procesos de cambio que está viviendo la educación en Chile, son grandes temas. Así que 
yo creo que se da todo esto, pero como te digo, podría ser mejor, pero también piensa que llevamos dos años y medio en 
esto, entonces estamos siendo un poco conejillos de laboratorio probando esta nueva modalidad 
 
P 7: Entrevista  Henrique.rtf - 7:8 [Bueno, tú te diste cuenta ayer..]  (15:15)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Espacio de reflexión] 
 
Bueno, tú te diste cuenta ayer, los chiquillos de arte son impresionantes, a mí me impresionó uno, la tranquilidad, la 
seriedad, la ponderación, el equilibrio, que tenía a pesar de una situación no muy fácil personal, entendemos que quedó 
solo de repente, que se vino, entonces él se las ha arreglado para ir creciendo, ese es un buen ejemplo, la niña, la niña de 
psicología que va a dejar su carrera, que quiere dejar su carrera y retomar el arte, entonces hay una reflexión bastante 
profunda que ha sido acompañada por el profesor 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:6 [Esos son temas que conversamos..]  (44:44)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: El trabajo práctico teórico (significativo)] [Lo 
          valorado: Espacio de reflexión] [Lo valorado: la 
          organización del trabajo] 
 
Esos son temas que conversamos muchas veces en esta clase, y en cual creemos que los alumnos van tomando sentido 
de lo que están haciendo, es una asignatura en la cual creemos que los alumnos van tomando sentido a lo que están 
haciendo, es una asignatura en donde nosotros los orientamos mucho en el área de la formación docente, mucho, y 
creemos que ellos lo valoran harto también, y tenemos buena respuesta, fíjate que la asistencia a la asignatura es siempre 
alta, está sobre el 80%, y son cursos chiquitos, eso es lo interesante en todo esto, no son más de 25 alumnos, entonces se 
da una lógica en que muchas veces ordenamos la sala en forma de círculos oratorios, hacemos como un focus group en 
círculo. 
 
P 6: E07 - Jose cerpa.rtf - 6:3 [yo creo que fortalece la discu..]  (15:15)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Espacio de reflexión] [Lo valorado: Espacio para 
          producir cambios al sist] 
 
yo creo que fortalece la discusión entre nosotros mismos, nuestras prácticas, nos permite revisar evidenciando qué ha sido 
efectivo ¿ya?, qué nos ha funcionado, a partir de las discusiones de los talleres, o lo que vamos leyendo, integrar nuevos 
elementos que consideremos que son necesarios para la formación, y realizando una crítica de la forma o de los resultados 
que hemos obtenido en esto, de todas formas yo creo que se apela a un proceso de discusión, de trabajo colaborativo, que 
es modelaje de lo que esperamos nosotros como futuros docentes, o sea para mí es importantísimo que ellos tengan claro 
que tienen que tratar de ir instalando, o que van a ser las primeras generaciones que pueden ir instalando un cambio 
cultural en la forma de pensar y de ejercer la pedagogía, en especial aquellos estudiantes que -como los tres casos que le 
mencioné- van a llegar a los ámbitos de gestión, y yo siempre les enfatizo el hecho de que recuerden cuando el tener estos 
niveles, aquellos cambios que criticaban, en la formación inicial respecto de la forma que ellos habían observado en muchos 
establecimientos, estos cambios siempre son complejos y son graduales, pero es estratégico el rol que van a jugar las 
nuevas generaciones. 
 
P 5: E06 - Alejandro N.rtf - 5:12 [Ah sí, sí, sí, ha sido muy pos..]  (61:61)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Espacio de reflexión] 
 
Ah sí, sí, sí, ha sido muy positivo, de hecho uno de los elementos que nosotros acabamos de promover en estos momentos, 
es que se plantee de manera distinta, y uno ve a través de los discursos ciertas coherencias, una actitud crítica, reflexiva, 
cuestionadora, respecto a lo que estamos haciendo, y eso habla bien, porque eso  significa que ellos no están de forma 
pasiva, sino que están viviendo el curriculum y exigen que nosotros les aportemos en ese sentido. 
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P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:17 [Mira, las VISE, también tienen..]  (74:74)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Espacio de reflexión] 
 
Mira, las VISE, también tienen una lógica bien entretenida, eran entretenidas, tenían mas alumnos por sala, tenían otros 
contenidos, pero yo creo que en la línea práctica no han tenido cambios, si bien hemos integrado algunas actividades que 
son propias del modelo nuevo, y algunas que no tienen solo cosas prácticas, como la reflexión, ahora es necesario que los 
alumnos reflexionen permanentemente en el aula, 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:10 [Lo otro es que el lugar, el es..]  (7:7)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Apetura emocional de los estudiantes] [Lo valorado: 
          Espacio de reflexión] 
 
Lo otro es que el lugar, el espacio de las TIFP es un espacio donde se conversa todo, sin filtro, para poder dar respuestas 
adecuadas, por lo tanto se conversa sin filtro y no sale de esas 4 paredes, porque tienen que tener nuestros estudiantes un 
espacio donde ellos puedan decir lo que realmente sienten; 
 
P 5: E06 - Alejandro N.rtf - 5:13 [La semana pasada me cuestionab..]  (61:61)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Espacio de reflexión] 
 
 La semana pasada me cuestionaban respecto a lo que nosotros le habíamos planteado del diplomado, con respecto a la 
nueva ley, entonces eso es interesante, y estamos hablando de una ley que salió hace poquito, salió en el mes de Marzo y 
ya nuestros estudiantes ya lo estaban… los estudiantes llegaron acá a cuestionar nuestro modelo de diplomado, y eso es 
interesante ¿no? Habla bien porque los tipos no están aceptando cualquier cosa… 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:11 [suponte que en un colegio X qu..]  (7:7)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Apetura emocional de los estudiantes] [Lo valorado: 
          Espacio de reflexión] 
 
suponte que en un colegio X que le tocó la TIFP 4, él fue al colegio y el profesor guía que le tocó no lo trató bien, y él no 
supo cómo tomar esa situación, entonces qué hacemos nosotros, él lo conversa, y vemos el problema, lo desenredamos y 
vemos que ese profesor estuvo en un mal momento, no es el ataque contra nuestro alumno ni nada, entonces eso nos ha 
ayudado mucho a que no haya esa violencia, son muchos más tranquilos, y te conversan todo y te dicen no estoy de 
acuerdo con usted 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: Espacio para producir cambios al sist {1-0} 
 
P 6: E07 - Jose cerpa.rtf - 6:3 [yo creo que fortalece la discu..]  (15:15)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Espacio de reflexión] [Lo valorado: Espacio para 
          producir cambios al sist] 
 
yo creo que fortalece la discusión entre nosotros mismos, nuestras prácticas, nos permite revisar evidenciando qué ha sido 
efectivo ¿ya?, qué nos ha funcionado, a partir de las discusiones de los talleres, o lo que vamos leyendo, integrar nuevos 
elementos que consideremos que son necesarios para la formación, y realizando una crítica de la forma o de los resultados 
que hemos obtenido en esto, de todas formas yo creo que se apela a un proceso de discusión, de trabajo colaborativo, que 
es modelaje de lo que esperamos nosotros como futuros docentes, o sea para mí es importantísimo que ellos tengan claro 
que tienen que tratar de ir instalando, o que van a ser las primeras generaciones que pueden ir instalando un cambio 
cultural en la forma de pensar y de ejercer la pedagogía, en especial aquellos estudiantes que -como los tres casos que le 
mencioné- van a llegar a los ámbitos de gestión, y yo siempre les enfatizo el hecho de que recuerden cuando el tener estos 
niveles, aquellos cambios que criticaban, en la formación inicial respecto de la forma que ellos habían observado en muchos 
establecimientos, estos cambios siempre son complejos y son graduales, pero es estratégico el rol que van a jugar las 
nuevas generaciones. 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: est y doc al mismo nivel {1-0} 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:20 [entonces pedí que me contratar..]  (53:53)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: est y doc al mismo nivel] 
 
entonces pedí que me contrataran a una psicóloga, pero tenía que ser una psicóloga alternativa, no una psicóloga científica, 
sino que casi como que estuviera arrepentida de la psicología y que haya buscado otras formas de encaminar la psicología, 
entonces me contrataron esta psicóloga y en esta dupla hacíamos clases, eso fue genial, porque ella intentó que nosotros 
alumnos y profes nos pusiéramos en una mesa plana, de igual a igual, y que yo sintiéndome rey bajar y me uniera a ellos, 
entonces fue una cosa dolorosa, en que influido por la psicóloga yo fui intentando seguir el juego, seguir el juego, pero a la 
mitad de camino yo me habría arrancado al igual que muchos que se arrancaron, pero como me gustaba esta cosa extraña, 
seguí hasta que finalmente descubrí cosas que me cambiaron y que aportaron más al desarrollo de esto 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: Hacerse cargo de los estudiantes UPLA {2-0} 
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P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:32 [entonces esa vulnerabilidad qu..]  (23:23)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Hacerse cargo de los estudiantes UPLA] 
 
entonces esa vulnerabilidad que la veíamos en el colegio está llegando aquí, por ejemplo tengo un estudiante que está en 
TIFP 1 y que él era guardia, y perdió el trabajo, imagínate una persona que está toda la noche en pie, ¿Cómo llega a 
clases?, entonces por eso te digo, o sea, no es fácil provocar el cambio en el otro, porque somos miedosos o sea, que rico 
tengo un piso seguro, pero ¿qué pasa si me cambian el piso? 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:31 [también el concepto de familia..]  (23:23)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Hacerse cargo de los estudiantes UPLA] 
 
 también el concepto de familia ha cambiado en nuestra sociedad, teníamos una familia nuclear que estaba compuesta por 
el papá, mamá que estaba en la casa, que recibía los hijos los mandaba al colegio y todo, pero en un momento dadas las 
necesidades del país, qué tenemos, una familia disfuncional, donde el niño llega y hasta el niño de básica tiene sus llaves, 
llega a la casa y a veces está solo toda la tarde, entonces la parte valórica, la parte emocional, se crea con muchas 
carencias, entonces ahí creo que es importante, y por eso es el cambio, si hubiésemos estado tan bien ¿para qué el 
cambio?, porque existe la familia pedagógica digamos, que hay un tío o una vecina que se hacen cargo, pero el niño 
generalmente está solo, y están llegando a nuestra universidad en estos momentos -como te digo yo llevo 12 años en las 
prácticas- estudiantes vulnerables, yo cuando partí con las prácticas profesionales el año 2004, pasaba que yo decía el 
sábado hacemos un taller con todos los practicantes que tenía de 9 a 1, ¿tú crees que alguien me ponía problema?, 
aparecían, fueron pasando los años -profesora yo trabajo el día sábado-ya hagámoslo el jueves, y logro que vengan porque 
casi todos trabajan, porque tienen que pagarse sus estudios, y algunos que han entrado ahora a las TIFP, para ayudar a 
sus familias porque son los primeros universitarios 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: la cantidad de estudiantes {1-0} 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:7 [Claro, porque estamos hablando..]  (51:51)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: la cantidad de estudiantes] 
 
Claro, porque estamos hablando de un espacio reflexivo, si vienen muchos alumnos tú sabes que hay algunos que se 
esconden frente al otro, o sea, se ven disminuidos y se absorben... tampoco vamos a poner 10, porque sabemos que 
administrativamente eso es inviable, pero a lo menos yo siempre he tenido cursos de 25, de 20, 18 incluso, entonces es un 
espacio yo diría que único, valioso. 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: la foramción teórica-práctica {2-0} 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:2 [ahora salen en práctica desde ..]  (36:36)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: la foramción teórica-práctica] 
 
ahora salen en práctica desde segundo año, salen todos los semestres a los colegios , todo lo que están viviendo desde 
presentarles más teórico - práctico, ellos en algunos casos refrendan de que les ha sucedido o les está sucediendo. La 
violencia la rencilla escolar, la flojera, o la poca participación en la clase de educción física, todo esto ellos dicen, que no 
profesor, yo lo haría así porque esto, esto, esto. Entonces ese aprendizaje que tiene un sentido para ellos yo creo que lo 
logran las TIFP, lo logran como algo favorable. 
 
P 5: E06 - Alejandro N.rtf - 5:2 [De hecho ahora para los estudi..]  (37:37)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: el eje de las prácticas] [Lo valorado: la foramción 
          teórica-práctica] 
 
De hecho ahora para los estudiantes estaba redactando cómo vamos a hacer para este año, obviamente como todo 
proceso se han cometido errores y la idea es ir mejorando. Por ejemplo, para el nuevo proyecto integrador, qué hacemos, la 
persona va a la comunidad, en la comunidad observa, toma notas de campo, define un problema mediante cierta 
metodología, después esto lo entrega a la comunidad, lo cuenta, y lo va mejorando y lo va integrando, y le va incorporando 
algunos elementos viéndolo desde las distintas disciplinas, cómo pueden enriquecerlo, y eso hace que se enriquezca más 
el concepto de la práctica, el TIFP. 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: la investigación {1-0} 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:16 [Ellos, en la línea investigati..]  (9:9)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: la investigación] [Lo valorado: No hacen clases en 
          las primeras TIFP] 
 
 Ellos, en la línea investigativa trabajan un problema de un alumno pero no lo intervienen, hasta el sexto semestre que es 
ahora, entonces trabajan la línea investigativa, o sea ellos en la TIFP5 intervienen el problema pero en el papel, le dicen a 
su profesora guía y me lo mandan a mí, he hecho tal cosa y yo lo solucionaría de esta manera, pero eso se hace en el 
papel, ahora en la TIFP 6 ahora ellos tienen ya que hablar con su profesor guía y llevar a la práctica el propósito de la línea 
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de investigación donde detectan un problema, puede ser de aprendizaje, socioemocional y lo intervienen, pero 
comunicándole todo lo que van haciendo al profesor y en los tiempos de él ahora 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: la línea pedagógico-didáctica {1-0} 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:17 [y en la TIFP 6 además ya hacen..]  (9:9)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: la línea pedagógico-didáctica] 
 
y en la TIFP 6 además ya hacen una intervención de aula, hacen una clase de 90 minutos con inicio, desarrollo y cierre y 
con la planificación - que puede ser diaria- ahora si la profesora le pide le da el modelo, y otra intervención donde ellos 
evalúan el aprendizaje logrado, tratando que esa evaluación no sea la tradicional, sino que busquemos otra forma de 
evaluar, ahí están las 3 líneas ¿te fijas tú?, 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: la organización del trabajo {5-0} 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:5 [¿Qué estamos haciendo, esta te..]  (44:44)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: El trabajo práctico teórico (significativo)] [Lo 
          valorado: la organización del trabajo] 
 
¿Qué estamos haciendo, esta temática es…? Mira, pasó esto en la tele, hubo un maltrato de un niño, le pegaron a un 
profesor, hablemos esta temática esta semana, bajemos el video de Internet, ya veamos el video, veamos la noticia, que 
dijo la prensa, juntemos los diarios, presentémoslos en el aula, hablemos con ellos, entonces, estamos tratando como que 
sea súper contingente el ramo de práctica, porque la lógica que tiene la TIFP nos da un poquito de libertad...,  la estructura 
que tiene nos da un poco de libertad, y esa libertad yo creo que es favorable, nos permite movernos, no estamos 
encasillados, por temáticas disciplinares tan estrictas, sino que podemos movernos, y eso creo que nos hace, como te digo 
yo, hacerlo supe real el ramo 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:6 [Esos son temas que conversamos..]  (44:44)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: El trabajo práctico teórico (significativo)] [Lo 
          valorado: Espacio de reflexión] [Lo valorado: la 
          organización del trabajo] 
 
Esos son temas que conversamos muchas veces en esta clase, y en cual creemos que los alumnos van tomando sentido 
de lo que están haciendo, es una asignatura en la cual creemos que los alumnos van tomando sentido a lo que están 
haciendo, es una asignatura en donde nosotros los orientamos mucho en el área de la formación docente, mucho, y 
creemos que ellos lo valoran harto también, y tenemos buena respuesta, fíjate que la asistencia a la asignatura es siempre 
alta, está sobre el 80%, y son cursos chiquitos, eso es lo interesante en todo esto, no son más de 25 alumnos, entonces se 
da una lógica en que muchas veces ordenamos la sala en forma de círculos oratorios, hacemos como un focus group en 
círculo. 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:3 [Mira generalmente lo que si es..]  (40:40)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: la organización del trabajo] 
 
Mira generalmente lo que si estamos como bien obligados es a reunirnos, los profesores de la asignatura, para hacer dos 
cosas: uno, orientar las temáticas, bajo lo que pide el programa porque no podemos hacer cualquier cosa, y segundo 
ofrecer nuestra creatividad al servicio del otro e intentar planificar, que no es fácil.  
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:4 [O sea, hemos sido invitado por..]  (44:44)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: la organización del trabajo] 
 
O sea, hemos sido invitado por el director a un trabajo colaborativo, el director nos ha hecho una invitación, hasta ahora a 
sido una invitación, no una obligación, él nos ha sellado éticamente desde nuestra responsabilidad docente de juntarnos, 
¿porqué?, porque los alumnos comparan y es muy fácil que digan a mí me pasa esto y me imagino que digan en el tema de 
las pruebas, de las asignaturas que son mas con prueba, con certámenes mas complejos, me imagino que en ese caso las 
pruebas tendrán que ser o parecidas o las misma, porque también los alumnos digan, mejor hagamos los ramos con un 
profesor por que es mas fácil o por que es mas difícil el otro. Entonces, por lo menos nosotros, hemos llevado a cabo esta 
invitación que hizo el director, y tenemos reuniones, claro, 15 días y llegamos, nos juntamos aquí o en la oficina de Enrique, 
pero en que estamos, en que estamos, 
 
P 7: Entrevista  Henrique.rtf - 7:7 [yo creo que en la mayoría de l..]  (15:15)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Comunidad de aprendizaje (taller miércoles)] [Lo 
          valorado: la organización del trabajo] 
 
yo creo que en la mayoría de los casos, si el profesor viene para acá  - porque ese es un requisito esencial que venga para 
acá los miércoles- porque acá nos estamos retroalimentando, permanentemente hay temas de necesidad y que se 
necesitan, alguien pone algo y se produce una formación permanente, eso no todos vienen, entonces el que está aquí tiene 
más herramientas que otro que no está, y el que tiene más herramientas hace mejor su tarea, entonces yo creo que la 
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mayoría de los que vienen para acá, de los profesores que vienen para acá, deben estar cumpliendo su tarea de regular 
hacia arriba. 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: La progresión de los TIFP {2-0} 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:10 [nosotros le dimos un énfasis m..]  (9:9)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: La progresión de los TIFP] [Lo valorado: las líneas 
          de trabajo] 
 
nosotros le dimos un énfasis mayor a  lo emocional en los primeros semestres, y que eso se tiene que ir reduciendo como 
contenido y preocupación en los semestres siguientes, hasta el punto de que en el octavo o el noveno semestre, la 
preocupación allí no es sustantiva, en el sentido de que están enseñándole cosas ya a los chicos en el área emocional, en 
observación para ver si el cabro lo tiene logrado, cómo es su manejo, si yo lo asusto, yo le digo ¡qué pasa! ¡Lo estás 
haciendo mal!, cómo reacciona el cabro, tiene una buena respuesta, se asusta, qué va a pasar con él, así lo tenemos 
pensado para allá para el octavo o noveno, mirar si tiene instalado en él esta capacidades de reaccionar adecuadamente 
frente a situaciones de alto estrés de los alumnos de las escuelas, y por lo tanto en términos de contenido muy poquito, 
prácticamente nada, es lo último, y sí, de manera mucho más maciza todo lo que es investigación, eso entonces se va a ver 
y va a ser parte del lenguaje y de las conversas dentro de dos o tres semestres más. 
 
P 7: Entrevista  Henrique.rtf - 7:3 [No pero hay un cuarto que se d..]  (11:11)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: La progresión de los TIFP] 
 
No pero hay un cuarto que se dijo al comienzo y después desapareció, que es la palabra progresiva, porque progresiva 
nosotros la entendemos como mayor cantidad de tiempo destinada a, por lo tanto nosotros no hemos abandonado 
teóricamente ese concepto, no lo hemos abandonado porque de hecho así es, parte con los primeros cuatro semestres con 
casi no visitas, 10 horas o 5 horas solamente una cercanía exterior al establecimiento, más o menos para comprender un 
poco el rol, sin meterse todavía al espacio aula, y a partir del cuarto semestre, segundo año, segundo semestre, se empieza 
a aumentar de 20 horas a 40 horas EN TIF 5 y TIF 6, 40 horas significan si es que el semestre normal, porque aquí casi 
nunca el semestre es normal, 18 semanas, por dos horas cada semana -horas pedagógicas- da 36, o sea yendo una vez a 
la semana el alumno cumple con el número de horas que le pedimos en TIF 5 y TIF 6 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: la singularidad de los estudiantes {4-0} 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:11 [y los alumnos eran los que te ..]  (37:37)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: la singularidad de los estudiantes] [Lo valorado: 
          Respetar visión de los estudiantes] 
 
y los alumnos eran los que te iluminaban porque ellos no venían con la infección de haber vivido un golpe de estado, de 
haber vivido la muerte de este o de este otro; ellos estaban puros, por lo tanto, esa pureza teníamos que tratar nosotros de 
adoptarla e integrarla de alguna manera para nosotros ser mejores personas para funcionar con ellos, pero todo eso dio así 
con vivencia ¿te fijas?.  
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:12 [Entonces no te podría decir yo..]  (38:38)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: la singularidad de los estudiantes] [Lo valorado: 
          TIFP diálogo con los estudiantes no imposición] 
 
Entonces no te podría decir yo mira, esta es la teoría tanto, sino que yo siento que se construyó ahí. Por eso yo te digo, 
defiendo mucho las TIF a diferencia de las VISE, para mí eso es radical, las VISE son administrativas y del hacer al pensar, 
punto. Y las otras son emocionales totales, y son vivenciales y son enriquecedoras por esa razón, porque yo desde el arte 
es como, es casi como una obra, las TIF mismas, por la forma en que se viven con los alumnos 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:21 [tu sientes que pierdes el cont..]  (53:53)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: la singularidad de los estudiantes] [Lo valorado: 
          Respetar visión de los estudiantes] 
 
tu sientes que pierdes el control con los alumnos porque tú a los alumnos les dices es que yo tengo un curriculum de 30 
años, exposiciones, esto y esto otro, y entonces el alumno te dice pero profesor a mí no me interesa eso, a mí me interesa 
¿Qué relación tiene con los animales, con la naturaleza? Bueno, como encontrar un punto en común, eso fue doloroso, fue 
genial para mí el aprendizaje pero fue doloroso, por eso muchos no lo pudieron sobrellevar. 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:7 [Justamente es el hecho que se ..]  (7:7)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: la singularidad de los estudiantes] [Lo valorado: 
          Lo socioemocional] 
 
Justamente es el hecho que se ha humanizado al estudiante de pedagogía, por lo tanto, él es capaz de entender la 
vulnerabilidad de los alumnos que va a tener, porque cuando yo estoy equilibrada emocionalmente, puedo entender al otro, 
desde el otro como un ser que está en un contexto distinto y todo, lo entiendo.  
-------------------- 
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Code: Lo valorado: las líneas de trabajo {7-0} 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:18 [ya está apareciendo la línea d..]  (9:9)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: las líneas de trabajo] 
 
 ya está apareciendo la línea didáctica y la línea investigativa, y la emocional va bajando un poco ya en la TIFP6, porque 
creemos que ya hay un empoderamiento de lo socioemocional, siempre hay que estarlo sí recordándolo 
 
P 1: E01 - Marcia.rtf - 1:6 [Los que llevamos años en el de..]  (53:53)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: las líneas de trabajo] 
 
Los que llevamos años en el departamento de prácticas, claro, esperamos también cosas nuevas e interesantes, ahora lo 
bueno sí es que ellos te preguntan, en qué área te gustaría trabajar, qué temática queremos nosotros abordar, y eso 
también va generando el lineamiento del departamento 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:10 [nosotros le dimos un énfasis m..]  (9:9)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: La progresión de los TIFP] [Lo valorado: las líneas 
          de trabajo] 
 
nosotros le dimos un énfasis mayor a  lo emocional en los primeros semestres, y que eso se tiene que ir reduciendo como 
contenido y preocupación en los semestres siguientes, hasta el punto de que en el octavo o el noveno semestre, la 
preocupación allí no es sustantiva, en el sentido de que están enseñándole cosas ya a los chicos en el área emocional, en 
observación para ver si el cabro lo tiene logrado, cómo es su manejo, si yo lo asusto, yo le digo ¡qué pasa! ¡Lo estás 
haciendo mal!, cómo reacciona el cabro, tiene una buena respuesta, se asusta, qué va a pasar con él, así lo tenemos 
pensado para allá para el octavo o noveno, mirar si tiene instalado en él esta capacidades de reaccionar adecuadamente 
frente a situaciones de alto estrés de los alumnos de las escuelas, y por lo tanto en términos de contenido muy poquito, 
prácticamente nada, es lo último, y sí, de manera mucho más maciza todo lo que es investigación, eso entonces se va a ver 
y va a ser parte del lenguaje y de las conversas dentro de dos o tres semestres más. 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:4 [bueno nosotros hemos tenido co..]  (3:3)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: las líneas de trabajo] [Lo valorado: Lo 
          socioemocional] 
 
bueno nosotros hemos tenido como modelo y han venido a conversarnos Bisquerra, Enrique Correa Molina- yo he leído 
mucho de neurociencia, el que es doctor en neurociencias, el profesor Mauricio Valenzuela que él nos ha dado charlas y 
qué se yo, y he leído mucho de lo moderno a raíz de cuando empezó esto, porque siempre me ha llamado mucho la 
atención, que la persona no nace con defectos, la persona se va echando a perder con el contexto que lo rodea o que está 
inmerso, entonces con los chiquillos, qué es lo que hacemos en la TIFP 1, en la TIFP 1 primero nos conocemos, y ahí 
aplicamos -digamos- lo que habla Ángel Bustos -la fase cero- 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:2 [Porque cuando hablamos en el p..]  (3:3)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: el cambio de paradigma] [Lo valorado: las líneas de 
          trabajo] 
 
Porque cuando hablamos en el paradigma centrado en el contenido, no me interesa la persona ¿no es cierto?, o sea 
necesito pasar contenido y cumplir contenido y no hubo problema, pero cuando hablo del paradigma centrado en la persona 
que aprende, me estoy preocupando de ese ser humano, estoy de una u otra manera, equilibrándolo emocionalmente para 
que él a su vez -porque él se está formando como profesor- puede entender a su alumno después en el aula, porque le 
estoy dando prioridad a él como persona, estoy tratando de  llenar sus vacíos emocionales, de ahí que el eje de las 
prácticas tiene tres líneas, la línea socioemocional, la línea pedagógica didáctica y la línea investigativa 
 
P 7: Entrevista  Henrique.rtf - 7:6 [Es que eso tiene un esquema qu..]  (13:13)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: las líneas de trabajo] 
 
Es que eso tiene un esquema que tiene que ver con la figura de un rectángulo del 1 al 9, parte de la 1, la 2 y la 3 parte 
fuerte en lo socioafectivo y debe ir bajando hasta casi desaparecer, en el 5 que se supone que es autónomo, pero no se 
aleja totalmente porque debiera nosotros los profesores estar atento de quien necesita apoyo, porque de hecho el ministerio 
de educación reconoce hasta ahora la figura del mentor, la mentoria, a todo profesor que necesite acompañamiento -ya 
titulado- puede seguir siendo acompañado, y al revés, las otras dos líneas parten desde el mínimo aumentando 
progresivamente la pedagógica didáctica a medida que se va acercando la práctica profesional y la investigativa porque 
tiene que ser una investigación acción al final, entonces las 3 deben estar permanentemente presente, pero en distintas 
proporciones, una decreciendo y dos creciendo. 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:3 [de allá tienen los mismos hoyo..]  (7:7)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: las líneas de trabajo] 
 
de allá tienen los mismos hoyos, metodológicos, procesos didácticos metodológicos, metodológico didáctico (…) y entonces 
metimos metodológico didáctico, la línea socio emocional para hacernos cargo del “pellejo” de los estudiantes, y la línea 
investigativa para hacernos cargo del espíritu del decreto que generó esta línea de prácticas tempranas 
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-------------------- 
 
Code: Lo valorado: Lo socioemocional {24-0} 
 
P 5: E06 - Alejandro N.rtf - 5:3 [A ver, de momento el departame..]  (39:39)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Lo socioemocional] 
 
A ver, de momento el departamento de prácticas se está jugando por un concepto que es interesante, que es en la práctica 
me parece que socio-afectiva es la palabra que usan ellos, que en realidad no la entiendo completamente, pero me parece 
interesante porque siempre la parte o componente afectiva es fundamental para cualquier relación, para hacer cualquier 
cambio tiene que haber una componente afectiva, entonces me parece que es interesante. 
 
P 3: E03 - Susana.rtf - 3:9 [Mira las más destacadas son la..]  (63:63)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Lo socioemocional] 
 
Mira las más destacadas son las del área o dimensión socio personal, la de las emociones, eso yo lo destaco 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:34 [entonces la pregunta que yo me..]  (29:29)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Acuerdo respecto de ir a la escuela] [Lo valorado: Lo 
          socioemocional] 
 
entonces la pregunta que yo me hago, y yo creo que tú vas por el lado de que ellos sienten de que no han tenido la 
posibilidad de poner en práctica estas cosas emocionales que han aprendido, y yo creo que es imposible que no lo hayan 
puesto en práctica, y lo que podría estar ocurriendo es que el profe, su profe de acá no los haya hecho reflexionar al 
respecto, qué ha pasado con ustedes comparado con la primera vez que fueron o cuando se imaginaron, en fin, depende 
de lo que haya ido pasando con ellos, porque no con todas las carreras va pasando exactamente lo mismo en las mismas 
TIF, no pasa exactamente lo mismo, mientras un profe como te digo, como Alejandro Gallardo los manda de un “guaracazo” 
a… hay otros que no. 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:9 [fíjate que ellos en comparació..]  (7:7)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Lo socioemocional] 
 
fíjate que ellos en comparación con los de la malla antigua, que yo tengo practicantes profesionales, son muchos más 
sensibles y no encuentran que son tan terribles  los alumnos de ahora, no así los de práctica profesional porque ellos no 
tuvieron esa formación socioemocional, para mí es lo más relevante centrarme en la persona, que es uno de los grandes 
deseos que tuve a través de toda mi formación y mi carrera de profesora ¿ya?, esa es una cosa 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:6 [o por eso, porque yo digo que ..]  (35:35)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Lo socioemocional] 
 
o por eso, porque yo digo que la educación se ha movido desde el pensar al hacer y desde en esta dualidad siempre jugó, 
no importa si es el huevo o la gallina, pero de repente con Humberto Maturana o con quien haya sido, apareció la cosa 
emocional, que teníamos las manos ocupadas con el pensar y con el hacer, no hallábamos donde tomar la emocionalidad -
más que nosotros no fuimos formados en la emocionalidad- pero los chicos nos pedían a gritos cuando en la conversación 
con ellos, la emocionalidad, en la cual tuvimos que convertir esto en una tríada, y el vértice superior que era la 
emocionalidad abrazaba estos dos del hacer y del pensar, pero eso era un golpe fuerte para el profesorado, que no estaba 
preparado para eso. 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:30 [no es que se cambió el paradig..]  (23:23)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Lo socioemocional] 
 
 no es que se cambió el paradigma y se eliminó, no, todo lo contrario, por qué también necesitamos que las personas 
desarrollen la línea de lo socioemocional 
 
P 7: Entrevista  Henrique.rtf - 7:4 [yo traje -hice mi tesis doctor..]  (11:11)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Lo socioemocional] 
 
yo traje -hice mi tesis doctoral en España con el profesor Martín del Buey que su tema principal de investigación por muchos 
años ha fue la personalidad eficaz- la personalidad eficaz tiene 10 subconceptos, entre ellos está, -me acuerdo bien- el 
tema de la comunicación eficaz, dentro de la comunicación eficaz habla de 3 subconceptos, (…)activa, la empatía, y  la 
asertividad, entonces yo con esa influencia de mi tesis doctoral puse al servicio de esta red que estaba el esqueleto y no 
tenía carne, y después se acercó -no me acuerdo como se acercó- Alejandro Gallardo que está haciendo un doctorado -no 
sé si lo has entrevistado- (…) Alejandro Gallardo es un profesor de la facultad de educación, es muy cercano de acá, y él 
puso sus estudios que estaba haciendo -su doctorado con Rafael Bisquerra, que es un referente mundial y es autoridad en 
el tema de educación emocional, en educación socioafectiva en realidad, tiene un movimiento en la universidad de 
Barcelona y un esquema de 5 pasos, y los dos primeros pasos nosotros los tomamos fuertemente para fundamentar de lo 
que se hacía de la 1 a la 4 que es  la línea socioemocional que tú has escuchado que esa es una fortaleza 
 
P 5: E06 - Alejandro N.rtf - 5:4 [Las limitaciones personales pu..]  (43:43)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Lo socioemocional] 
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Las limitaciones personales puede ser que no me han permitido entenderlas del todo, pero me parece interesante 
enriquecer los discursos ¿no? Y más aún si se le incorporan elementos que son probadamente, elementos o factores de 
éxito, como la parte afectiva que es importante. 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:7 [Justamente es el hecho que se ..]  (7:7)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: la singularidad de los estudiantes] [Lo valorado: 
          Lo socioemocional] 
 
Justamente es el hecho que se ha humanizado al estudiante de pedagogía, por lo tanto, él es capaz de entender la 
vulnerabilidad de los alumnos que va a tener, porque cuando yo estoy equilibrada emocionalmente, puedo entender al otro, 
desde el otro como un ser que está en un contexto distinto y todo, lo entiendo.  
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:6 [Ya, él decía que la fase cero ..]  (5:5)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Lo socioemocional] [Lo valorado: TIFP diálogo con 
          los estudiantes no imposición] 
 
Ya, él decía que la fase cero -Ángel Bustos- es el tiempo que transcurre entre que empezamos a conocernos, y en el que 
todos comenzamos a acercarnos, pero él, el concepto nuevo que utilizó es el siguiente: tiempo que transcurre entre que 
empezamos a conocernos y en el que todos comenzamos a amarnos, amarnos bajo el concepto de Humberto Maturana, 
¿tu ubicas el concepto de Humberto Maturana? , que nosotros somos únicos en nuestro género, o sea todos somos 
individuos especiales ¿ya?, ese es el concepto de Humberto Maturana ¿ubicas al biólogo?, entonces cuando tú ya -eso le 
enseño yo a los alumnos de T1- y nos conocemos, ellos me hablan de su vida y yo les cuento quién soy yo, pero así con 
una transparencia, que se vea una horizontalidad, de manera que se cree un clima de confianza ¿ya? 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:19 [después de interpretar ellos l..]  (9:9)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Lo socioemocional] 
 
 después de interpretar ellos las emociones que sintieron, ellos buscaron un video -cortito- lo analizaron -que ese fue un 
trabajo- y buscaron las emociones que les generó ese video y al final -y ahí quedamos- qué emociones ellos no pueden 
controlar fácilmente; y ahí se supone que empezábamos la autorregulación, pero no lo logramos con la TIFP1, y quedamos 
ahí pendientes pero hay unos videos de éstos también que ayudan mucho con la autorregulación, y nosotros lo tomamos 
desde kínder, porque nos hemos dado cuenta que en las TIFP - yo seré profesora de media- pero yo tengo que ver cómo 
ese niño qué condiciones tienen en  la pre básica, la básica y cómo llega a la media, pero no puede echarle la culpa a la 
básica, la básica al kínder y el kínder a la mamá, eso es lo que te puedo decir, tienes que guiarme un poco más porque yo 
soy muy buena para hablar… 
 
P 7: Entrevista  Henrique.rtf - 7:5 [las dificultades en el sistema..]  (11:11)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Lo socioemocional] 
 
las dificultades en el sistema educativo son tantas que quedan cortos con las herramientas que tienen, y la herramienta esta 
nueva, que ocupamos de la línea socio afectiva que viene a suplir de un modo eso, si tú has escuchado, primero de 
conocerse a sí mismo y auto regularse para después conocer al otro, para después enseñar eso, entonces eso no está 
instalado en la sociedad chilena y va a costar muchos años que se irradie, nosotros estamos irradiando de algún modo, 
como universidad como departamento -hemos sabido que han venido 3 universidades a observar lo que estamos haciendo- 
y lo que más les llama la atención es esa línea, positivamente, vino Temuco, vino Antofagasta, vino Los Lagos, 3 
universidades que en un lapsus de un mes han venido a visitarnos, a observar lo que estamos haciendo y cómo lo estamos 
haciendo, y todos nos han dicho, eso es lo más potente que ustedes tienen. 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:30 [Por lo tanto no podemos mandar..]  (25:25)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: Acuerdo respecto de ir a la escuela] [Lo valorado: Lo 
          socioemocional] 
 
Por lo tanto no podemos mandar a alumnos que el sistema los haga añicos, los aplaste, por mucha vocación que el cabro 
crea tener, no, no, no, tengo que estar muy seguro que el cabro está en condiciones de soportar situaciones de alto estrés, 
está en condiciones de soportar que le digan -entre otras cosas- que casi a todos les dicen, ¡sálete hueón!, cómo se te 
ocurre formarte como profe, estai’ joven, ¡sálete!, cómo nuestros estudiantes resuelven eso de una manera adecuada para 
su formación, 90%  de los cabros -esto va al ojo- reciben este tipo de consejos, ¡sálete!, ¡sálete!, ¡sálete ahora!, después no 
te vas a poder arrepentir, ahora cuando mandemos al cabro allá, tiene que estar en condiciones de soportar esa situación, y 
soportarla bien, bien, dale una respuesta de calidad al profe para que el profe no se “choree” con él, porque el alumno le 
podría decir sabe profesor no me haga cargo de sus frustraciones, no haga que yo cargue con las frustraciones suyas, claro 
que podría contestar eso, pero el cabro le contesta eso y el profe lo echa, tiene que contestar de una manera muy habilosa, 
pero los profes no saben todavía, los profes no saben cómo entrenar a sus alumnos para que sean capaces de manejar 
estas situaciones complicadas. 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:26 [Las otras quizás son mas frías..]  (105:105)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Apetura emocional de los estudiantes] [Lo valorado: 
          Lo socioemocional] 
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 Las otras quizás son mas frías, porque son o pedagógica o investigativa, son más concretas, pero la emocional les gusta, 
ahora era difícil al comienzo cuando uno no conoce mucho al alumno, que se abra para contarte las cosas, para él no es 
muy grato empezar a contar sus problemas, pero yo creo que hemos logrado esa como apertura de los chiquillos. Hoy día 
ellos nos cuestan sus cosas, nos cuentan sus problemas, y nos cuentan sus problemas frente a otros. Eso si al principio 
costaba mucho, había que romper el hielo, si no es fácil contar algunas cosas como que están pasando hambre, que no 
tienen que comer, y los estudiantes nuestros viven necesidades, son alumnos de mucha lucha.  
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:5 [que nosotros llevamos años inv..]  (7:7)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Lo socioemocional] 
 
 que nosotros llevamos años investigando en esto y no hay caso, no nos dejan la pasada, no la universidad, no nos dejan 
meter esta cuestión emocional, en la formación de profesores acabamos de conseguir un cachito en post grado, decía él, 
pero en pre grado, y a lo largo de la formación, es que simplemente me parece increíble y yo quiero conocer esta 
experiencia, y por eso que vino, vino a Chile, entonces él dice algo respecto de nuestra malla en ese hipervínculo que tiene 
Nicolás, y ahí habla específicamente de éste, dice que esto es único en el mundo, y no sé que más dijo, entonces se ha 
transformado en un referente, calza muy bien con todo lo que yo sé como psicólogo, calza, no bien, calza muy bien 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:8 [Te doy ejemplos -yo fui profes..]  (7:7)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Lo socioemocional] 
 
 Te doy ejemplos -yo fui profesora 40 años en el aula- entonces qué pasa, si un alumno dice un garabato por ejemplo, si yo 
no estoy equilibrada emocionalmente, le voy a decir, ¡para fuera!, voy a pensar que me le está diciendo a mí, pero si yo soy 
un sujeto que está bien parado emocionalmente en sus dos pies, qué es lo que va a hacer, va a decirle cálmate, después 
conversamos, y vamos a ir aplacando, vamos a ir dándole no una connotación así terrible al problema, sino que lo vamos a 
aplacar -por qué- porque ese alumno no sabemos cómo viene, puede venir de no haber tomado desayuno, de haber sido 
golpeado, de ene problemas, entonces bajamos el perfil, y al bajar el perfil cuando el alumno está tranquilo, yo puedo 
conversar con él, y eso es lo que yo les transmito a mis futuros profesores, 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:6 [y que espero que en la medida ..]  (7:7)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Lo socioemocional] 
 
 y que espero que en la medida -y ahí tiene que ver con nuestro déficit- en la medida de que nuestros profesores del eje de 
las prácticas vayan teniendo cada vez una formación de mayor calidad, ellos -entre otras cosas- en el área emocional- los 
profes nuestros, estos estudiantes se van a transformar en profesores de muy buena calidad, pero yo estoy esperando que 
eso empiece a pasar con una la tercera generación o cuarta, no creo que una primera generación vaya a salir así, no, no 
creo 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:3 [nosotros el primer año, solame..]  (3:3)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Lo socioemocional] 
 
nosotros el primer año, solamente nos dedicamos a lo que es la línea socioemocional, priorizamos, ¿ya?, supóngase que 
este es un rectángulo con las tres líneas, y el máximo de ese rectángulo se le da prácticamente a la línea socioemocional, 
sin dejar de lado las otras dos, pero en un barniz  ¿ya?, ahora, cómo logramos desarrollar la línea socioemocional 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:13 [Y yo digo, no es el 100% pero ..]  (7:7)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Lo socioemocional] 
 
 Y yo digo, no es el 100% pero con ese primer grupo que va en la TIFP6 -son muy especiales- hicieron una actividad que 
hicieron un baby shower, porque uno de los chiquillos iba a ser papá, mira hicieron todo, los monitos, todo lo que se hace en 
un baby shower entre mujeres, pero aquí estaba el curso de la TIFP4, eso fue el año pasado y yo invité al profesor 
coordinador de la carrera para ver la actividad, mira, súper bueno, una actividad con mucho cariño, con todo, era como para 
evaluarla, y me pasó algo que no me había pasado con las VISE anteriores, le digo yo, ¿profesor usted cree que estamos 
en condiciones de evaluar? Si me dijo, porque se reúnen todos los requisitos, porque es una actividad como un proyecto, 
como un proyecto muy bien ordenado, entonces les digo -chiquillos yo voy a evaluar- y me dicen ¡no!, - pero si está todo- y 
yo empecé así y todo, no porque nosotros lo hicimos con cariño, nosotros no esperábamos una nota, pero sabes tú que 
salieron los sentimientos más profundos -y les dije no si los voy a evaluar- y se enojaron, y me fui, entonces después llamé 
por teléfono a uno y les dije que estaba de acuerdo y que no los iba a evaluar, pero lo que me gustó fue que ellos -fíjate que 
pudo haber sido un 7.0- y que no deja de ser para la TIFP tener un 7.0, pero no, ellos consideraron que lo habían hecho 
desde su corazón, entonces son cosas que distan mucho de cómo son las mallas antiguas que son más frías 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:33 [En esa 17, hay un chico que di..]  (29:29)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Lo socioemocional] 
 
En esa 17, hay un chico que dijo - y me encantó-, está pasando lo que a mí me gustaría que pasara con todos, el chico 
dice, cuando yo entraba a una sala de clases, entraba al colegio, hace -no recuerdo cuánto tiempo dijo, pero ponte tú hace 
un año- los niños no se acercaban a mí, yo no me acercaba a ellos, y me quedaba mirándolos, ellos quedaban mirándome, 
ahora, no sé por qué -dice el chico- entro a un colegio y entro de tal manera que me acerco a un niño y los niños se acercan 
a mí, entonces rápidamente estoy rodeado de niños de su edad más menos, cerca de los 14, 15, 16, y entramos en súper 
buenas conversas, cosa que antes no ocurría; cuál es mi hipótesis - que yo no dije nada, simplemente escuché- me alegro y 
que bueno que esté pasando esto, que a través de la formación que ha recibido -como lo dice una chica de una pruebas 
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que estaba corrigiendo ahora- ahora cuando escucho a un alumno o miro a un alumno, lo miro de manera distinta de como 
lo miraba antes, porque yo ya sé que no tiene rabia conmigo, sino que tiene rabia probablemente con su familia, o tiene 
rabia con el mundo adulto, pero no es conmigo, no es con mi persona, por lo tanto ya no me acerco con susto y el alumno 
se comporta bien conmigo 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:4 [bueno nosotros hemos tenido co..]  (3:3)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: las líneas de trabajo] [Lo valorado: Lo 
          socioemocional] 
 
bueno nosotros hemos tenido como modelo y han venido a conversarnos Bisquerra, Enrique Correa Molina- yo he leído 
mucho de neurociencia, el que es doctor en neurociencias, el profesor Mauricio Valenzuela que él nos ha dado charlas y 
qué se yo, y he leído mucho de lo moderno a raíz de cuando empezó esto, porque siempre me ha llamado mucho la 
atención, que la persona no nace con defectos, la persona se va echando a perder con el contexto que lo rodea o que está 
inmerso, entonces con los chiquillos, qué es lo que hacemos en la TIFP 1, en la TIFP 1 primero nos conocemos, y ahí 
aplicamos -digamos- lo que habla Ángel Bustos -la fase cero- 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:4 [y así nació, esa es la carne q..]  (7:7)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Lo socioemocional] 
 
y así nació, esa es la carne que le pusimos y que ha sido muy bien valorada por referentes mundiales como Bisquerra , no 
sé si Nicolás, porque Nicolás ha estado en contacto contigo, no sé cuánto, porque se supone que él tenía que pasarte un 
material. Él tiene preparado un PowerPoint que a mí me gusta mucho, sobre todo porque tiene un par de hipervínculos, y 
uno de esos hipervínculos tiene que ver con Bisquerra, ¿tú ubicas a Bisquerra? Bisquerra es un referente mundial en el 
tema emocional -creo que de la universidad de Barcelona- y Bisquerra conoció esta malla y la conoció a través de un 
profesor que trabaja en el eje de las prácticas, profesor que estaba muy contento de este eje - el profesor Gallardo, ese es 
un profesor que vale la pena entrevistar de los profes de acá, Alejandro Gallardo- y Alejandro está haciendo su tesis 
doctoral en el tema, entonces Alejandro le muestra esta malla a Bisquerra que si no me equivoco es uno de sus profesores 
que guía su tesis, y el gallo, el Bisquerra no lo podía creer, no puede ser, que ustedes hayan logrado algo que yo no he 
podido lograr aquí en España, 
 
P 1: E01 - Marcia.rtf - 1:1 [En la VISE trabajábamos mucho ..]  (51:51)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Lo socioemocional] 
 
 En la VISE trabajábamos mucho el ámbito de lo pedagógico, harto el ámbito pedagógico y este “ser docente”, sin embargo 
dejábamos mucho el tema socioemocional del alumno, el cómo eres tú, y el cómo yo soy - primero- luego el cómo me 
relaciono con el otro, y después la capacidad de enseñar esto a otro; y eso para mí ha sido gran cambio, uno.  
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:5 [Como te digo para mí es muy im..]  (4:4)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Lo socioemocional] 
 
Como te digo para mí es muy importante trabajar la fase cero, que justamente es el concepto del profesor Ángel Bustos, 
que es cómo cuando tomo un curso o me relaciono con un grupo nuevo, yo de alguna manera hago actividades que me 
permiten conocer a ese grupo para mejorar las relaciones en el aula o fuera de ellas; y él mejoró el concepto basándose -
valga la redundancia- en el concepto de amor de Humberto Maturana, que lo tengo y me gustaría leértelo, porque lo 
encuentro… es que esto es muy importante… 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: No hacen clases en las primeras TIFP {2-0} 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:14 [Y con respecto cuando ellos va..]  (7:7)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: No hacen clases en las primeras TIFP] 
 
Y con respecto cuando ellos van al colegio, el primer acercamiento que ellos tienen es con el profesor guía, y lo que más 
insistimos es que no pueden hacer clases, porque no están preparados, no tienen las herramientas, entonces ellos hacen 
dos tipos de actividades, ser  el ayudante de profesor y hacerse cargo de aquellos alumnos que tengan algún conflicto 
sobre todo de aprendizaje 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:16 [Ellos, en la línea investigati..]  (9:9)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: la investigación] [Lo valorado: No hacen clases en 
          las primeras TIFP] 
 
 Ellos, en la línea investigativa trabajan un problema de un alumno pero no lo intervienen, hasta el sexto semestre que es 
ahora, entonces trabajan la línea investigativa, o sea ellos en la TIFP5 intervienen el problema pero en el papel, le dicen a 
su profesora guía y me lo mandan a mí, he hecho tal cosa y yo lo solucionaría de esta manera, pero eso se hace en el 
papel, ahora en la TIFP 6 ahora ellos tienen ya que hablar con su profesor guía y llevar a la práctica el propósito de la línea 
de investigación donde detectan un problema, puede ser de aprendizaje, socioemocional y lo intervienen, pero 
comunicándole todo lo que van haciendo al profesor y en los tiempos de él ahora 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: permanentes {1-0} 
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P 3: E03 - Susana.rtf - 3:10 [Las otras competencias, más en..]  (63:63)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: permanentes] 
 
Las otras competencias, más en relación al quehacer del docente, en la formación inicial, es que ese es un proceso, no sé 
si decir, como las TIF son un proceso de 8 semestres que finalizan en un noveno, hay competencias, nosotros tenemos una 
matriz de prácticas en educación básica y se dividió en tres competencias generales y después cada una con subunidades 
de competencias con cada uno de los programas formativos, pero para mí como son un continuo y son progresivos 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: profesor vínculo {1-0} 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:22 [qué hizo el departamento de pr..]  (11:11)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: profesor vínculo] 
 
 qué hizo el departamento de prácticas hace cosa de dos meses, dentro de los cuatro miércoles que nosotros tenemos los 
talleres de estudio y coordinación, dejamos un miércoles libre y apareció la figura del profesor vínculo, entonces cada uno 
de nosotros se hizo cargo de un colegio, ese miércoles nosotros vamos, los vemos en general a todos, qué practicantes 
hay, quién está fallando, conversamos si podemos con el jefe técnico, si no con el profesor de matemática, o sea buscamos 
las instancias, y nos ha resultado 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: Profesores TIFP Amor por la pedagogía {1-0} 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:35 [creo que debe haber una relaci..]  (25:25)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Profesores TIFP Amor por la pedagogía] 
 
creo que debe haber una relación con este paradigma, entre el cerebro y el corazón como dice Aristóteles, debe haber un 
equilibrio, pero sí, creo que los que estamos a cargo de esta tarea, tenemos que tener la pasión por la pedagogía, el amor 
por la pedagogía tiene que ser así visceral, no puede ser ¡oh me gusta la pedagogía!, no, tengo que sentirlo desde dentro, y 
ojalá todos los que hagan pedagogía sea eso con lo que partan, porque el conocimiento yo voy y lo encuentro, el 
conocimiento matemático, pero ese clima que yo creo en el aula, parte de mí, de mis ganas de estar con ellos, eso es lo 
que te puedo decir. 
 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: Respetar visión de los estudiantes {4-0} 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:11 [y los alumnos eran los que te ..]  (37:37)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: la singularidad de los estudiantes] [Lo valorado: 
          Respetar visión de los estudiantes] 
 
y los alumnos eran los que te iluminaban porque ellos no venían con la infección de haber vivido un golpe de estado, de 
haber vivido la muerte de este o de este otro; ellos estaban puros, por lo tanto, esa pureza teníamos que tratar nosotros de 
adoptarla e integrarla de alguna manera para nosotros ser mejores personas para funcionar con ellos, pero todo eso dio así 
con vivencia ¿te fijas?.  
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:25 [Mira, la emocional al comienzo..]  (105:105)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Respetar visión de los estudiantes] 
 
Mira, la emocional al comienzo costaba más, pero fíjate que después se convirtió en la que más les gusta, a los cabros les 
gusta harto esa línea, porque cuando las tratamos se dan muchos espacios para ellos también compartir un poco cómo 
están, cómo son, qué sienten, eso es súper favorable 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:21 [tu sientes que pierdes el cont..]  (53:53)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: la singularidad de los estudiantes] [Lo valorado: 
          Respetar visión de los estudiantes] 
 
tu sientes que pierdes el control con los alumnos porque tú a los alumnos les dices es que yo tengo un curriculum de 30 
años, exposiciones, esto y esto otro, y entonces el alumno te dice pero profesor a mí no me interesa eso, a mí me interesa 
¿Qué relación tiene con los animales, con la naturaleza? Bueno, como encontrar un punto en común, eso fue doloroso, fue 
genial para mí el aprendizaje pero fue doloroso, por eso muchos no lo pudieron sobrellevar. 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:5 [Entonces para nosotros un camb..]  (33:33)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Respetar visión de los estudiantes] 
 
Entonces para nosotros un cambio de paradigma es respetar la visión que tienen ellos entorno a la vida, y no la que 
nosotros tenemos y queremos inculcar en ellos, entonces cuando se permitió eso, se iluminó las TIF, porque o si no 
hubiesen sido VISE igual. 
-------------------- 
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Code: Lo valorado: Retroalimentación en talleres TIFP {5-0} 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:39 [Ahí vamos viendo lo que va pas..]  (39:39)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Retroalimentación en talleres TIFP] 
 
Ahí vamos viendo lo que va pasando, y los profes van contando sus experiencias sobre todo en términos comparativos- por 
ejemplo hay una que es muy buena para eso es Marcia Barrera-  muy buena para eso porque dice ¡oh! yo he tenido con los 
alumnos este tipo de problemas en la mitad del semestre, ahora no los tengo, los profesores de la carrera me dicen que qué 
estamos haciendo con los cabros que están más estudiosos, entonces comparte eso, hitos de cosas nuevas que aparecen, 
tanto buenas como malas, entonces vamos tomando decisiones como por ejemplo una decisión 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:37 [que fue uno de los temas que l..]  (37:37)   (Super) 
Codes:  [A mejorar: el paro impide la continuidad] [Lo valorado: 
          Retroalimentación en talleres TIFP] 
 
que fue uno de los temas que les paso a la gente de la facultad de educación por no venir para acá, los cabros están en 
paro qué hacemos, y tomaron decisiones, a ver qué pasó con los cabros que están en colegios particulares subvencionados 
- ¡no ellos están asistiendo porque los particulares subvencionados no están en huelga!, ya ok. - y qué pasa con los 
municipalizados, -mira éste y éste están funcionando, éste y éste están medio en paro, éste y éste están en paro duro-, qué 
hacemos, y se van tomando decisiones en el taller, qué te parece que tú clase en vez de durar un periodo intentes que dure 
dos períodos para reemplazar el periodo que no están yendo a la escuela, de tal manera que no se diga que los cabros que 
los cabros quedaron mal formados, entonces ya con estas dos o tres carreras las vamos a hacer así, con estas otras las 
vamos a hacer así, entonces la gente de la facultad de educación, cada carrera opera en forma independiente, 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:40 [en el primer semestre del 2014..]  (39:39)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Retroalimentación en talleres TIFP] 
 
 en el primer semestre del 2014 en ese entonces hubo una cantidad importante de estudiantes de malas asistencias de 
educación física y Marcia es de educación física ¿qué hacemos? , entonces se discutió dentro de los días miércoles y 
también en la reunión de los días jueves el inventar una gabela ahí nueva, entonces se les hizo un taller en enero 
probablemente, intensivo, de lunes a viernes, de las 8 de la mañana hasta las 12 suponte tú, todo alumno que asista de 8 a 
12 de lunes a viernes, resuelve el tema de asistencia que tenga, y el tema que tenga lo resuelve con eso,  
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:38 [Ángel cómo puede haber una car..]  (37:37)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Retroalimentación en talleres TIFP] 
 
Ángel cómo puede haber una carrera que está haciendo esto- no es responsabilidad nuestra, esta carrera actúa de forma 
independiente del departamento de práctica -¡no puede ser!, ¡si puede ser!, es así- y van pasando ese tipo de cosas porque 
ellos van funcionando de manera independiente a nosotros, mientras que el resto no, funciona de una manera muy 
coordinada entonces decimos, sabemos que esa carrera y esa van a tener una sesión más con los cabros para que no 
reprueben, como por ejemplo el segundo semestre termina en Enero, porque para allá vamos de nuevo, entonces en Enero 
a los cabros se les hace algunas clases y lo más probable es que se proponga eso, que no tuvieron en las escuelas en 
Noviembre y Diciembre si es que en las escuelas estuvieron en paro, y así en los talleres de los días miércoles vamos 
resolviendo problemas prácticos, y teóricos. 
 
P 8: Entrevista Ángel.rtf - 8:36 [Es uno socioemocional, y otro ..]  (37:37)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Retroalimentación en talleres TIFP] 
 
 Es uno socioemocional,  y otro instrumento, y así van cambiando los instrumentos y con eso lo que nosotros esperamos 
cuando estaba Alejandro Verdugo aquí, Alejandro le decía yo, has el informe de lo que pasa con la TIF2 o con la que se 
esté evaluando, y las conversábamos las discutían en las reuniones y aparecían algunos indicadores que nosotros después 
en al taller del día miércoles les decíamos a los profes apareció este indicador, en tu carrera hay 10 cabros que están 
preocupados de esto, ve qué puedes hacer con eso en tu carrera, entonces les vamos contando y relevando algunos datos 
que aparecen y que dicen los alumnos respecto a lo que está pasando con ellos en el taller, y los profes mismos cuentan 
cosas que les pasan o preocupaciones que tienen 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: TIFP aprender de los estudiantes {1-0} 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:4 [Como que se volvieron inquieto..]  (33:33)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: TIFP aprender de los estudiantes] 
 
Como que se volvieron inquietos y permitieron que la forma primero entrara en comunicación con los alumnos, conversaran 
muy de a igual a igual con los profes, y a partir de las necesidades que tenían los alumnos se formaran las TIF, entonces 
para mí eso fue genial porque más aprendimos nosotros que los alumnos, nosotros aprendimos de ellos y nos dimos cuenta 
que la visión que ellos tienen de un mundo más positivo y no lleno de traumas como el que nos tocó vivir a nosotros, es el 
paradigma de ellos, porque uno dice ah un cambio de paradigma , pero qué es un cambio de paradigma, entonces es como 
una palabra que se usa mucho pero qué es un cambio de paradigma 
-------------------- 
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Code: Lo valorado: TIFP diálogo con los estudiantes no imposición {4-0} 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:3 [Bueno, yo ahí valoro más el re..]  (33:33)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: TIFP diálogo con los estudiantes no imposición] 
 
 Bueno, yo ahí valoro más el resultado de las TIF, por el hecho de que la construcción que se hizo fue desde las bases, 
porque que se pretendió en un principio hacer esta misma estructura media conceptual de construir como que los 
profesores son dueños de la verdad y tienen de alguna manera meterlo en este disco vacío de los alumnos, por una razón 
de no sé, de estas presiones de los mismos chicos de buscar nuevos paradigmas, se movieron un poco ¿te fijas? 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:12 [Entonces no te podría decir yo..]  (38:38)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: la singularidad de los estudiantes] [Lo valorado: 
          TIFP diálogo con los estudiantes no imposición] 
 
Entonces no te podría decir yo mira, esta es la teoría tanto, sino que yo siento que se construyó ahí. Por eso yo te digo, 
defiendo mucho las TIF a diferencia de las VISE, para mí eso es radical, las VISE son administrativas y del hacer al pensar, 
punto. Y las otras son emocionales totales, y son vivenciales y son enriquecedoras por esa razón, porque yo desde el arte 
es como, es casi como una obra, las TIF mismas, por la forma en que se viven con los alumnos 
 
P 4: E05 - Claudio.rtf - 4:1 [Con el plan TIFP, los alumnos ..]  (36:36)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: TIFP diálogo con los estudiantes no imposición] 
 
Con el plan TIFP, los alumnos la han recibido bien en las prácticas, ellos la valoran mucho, me gusta el espacio, porque el 
espacio no tiene pruebas así formales, no tiene contenido, tiene mucho taller si, mucho trabajo de aula, discutido, 
compartiendo el tema, mira hoy día traje tres no sé que están surgiendo en el sistema escolar, conversémoslo, ya y las vía 
positivas muestran el problema y ver que pasa aquí, que sucede aquí, no profesor yo creo que a mi en el colegio me pasa 
algo tal cual y ahí ellos empiezan hacer las conexiones que uno espera y sobre todo cuando están en práctica 
 
P 9: Entrevista Gladis.rtf - 9:6 [Ya, él decía que la fase cero ..]  (5:5)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: Lo socioemocional] [Lo valorado: TIFP diálogo con 
          los estudiantes no imposición] 
 
Ya, él decía que la fase cero -Ángel Bustos- es el tiempo que transcurre entre que empezamos a conocernos, y en el que 
todos comenzamos a acercarnos, pero él, el concepto nuevo que utilizó es el siguiente: tiempo que transcurre entre que 
empezamos a conocernos y en el que todos comenzamos a amarnos, amarnos bajo el concepto de Humberto Maturana, 
¿tu ubicas el concepto de Humberto Maturana? , que nosotros somos únicos en nuestro género, o sea todos somos 
individuos especiales ¿ya?, ese es el concepto de Humberto Maturana ¿ubicas al biólogo?, entonces cuando tú ya -eso le 
enseño yo a los alumnos de T1- y nos conocemos, ellos me hablan de su vida y yo les cuento quién soy yo, pero así con 
una transparencia, que se vea una horizontalidad, de manera que se cree un clima de confianza ¿ya? 
-------------------- 
 
Code: Lo valorado: visión holística {1-0} 
 
P 2: E02 - Víctor.rtf - 2:18 [Aquí todo el mundo decide si s..]  (47:47)   (Super) 
Codes:  [Lo valorado: visión holística] 
 
Aquí todo el mundo decide si se queda, ah yo soy artista entonces me quedo con el hemisferio artístico, pero por qué en el 
cerebro lo hago si acá no veo con un solo ojo, con un solo pulmón, por eso la ironía esta de si quieres comprar plantas de 
interior o exterior, porque siempre estamos en esa cosa como de seleccionando, y cuando seleccionamos jodemos porque 
dejamos una mitad importante fuera.  

 


