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Todo alumno que ingresa a la educación superior posee una estructura intelectual 
muy rica y compleja, que está compuesta por las herramientas cognitivas básicas con las 
cuales va a operar en la universidad, es decir, el alumno no viene a su casa de estudios 
como una ‘tabla’ rasa a ninguna de las carreras que en ellas puedan estar 
implementándose, menos aún a la carrera de Profesor, profesional con el cual ha 
interactuado durante varios años de su vida, desde la Educación Parvularia hasta el 
término de la educación preuniversitaria (pueden ser entre 12 y 17 años de interacción) 
y, por lo tanto, tiene bastante experiencia acerca de cómo realizan su trabajo los 
profesores y profesoras de su país, enriqueciendo sus estructuras cognitivas. Por lo 
tanto, el alumno ha asimilado una copiosa teoría acerca del hacer clases que pone en 
acción cada vez que pretende enseñarle algo a alguien -son frecuentes los casos de 
futuros profesores que ejercen una labor docente desde antes de ingresar a la 
Universidad, en grupos de pastoral, scout, culturales, etc. 

 

Esta teoría que los alumnos traen como conocimientos previos acerca del hacer 
clases debe ser trabajada relacionándola con la práctica por ellos vivida antes de ingresar 
a la formación de profesores y durante la formación de profesores, produciendo en 
forma permanente conflictos sociocognitivos, que los lleven a reestructurar y estructurar 
sus esquemas cognitivos acerca del hacer clases, es decir, los modifiquen y los formen, 
cada vez, que resulte necesario. Si este proceso no se realiza de manera adecuada, al 
llevar a la práctica en el sentido de aplicar los conocimientos (no en el sentido de la 
Práctica Profesional del Profesor), lo más probable es que el estudiante aplique los 
conceptos que él traía como conocimientos previos y no aquellos que el profesor 
formador de formadores está presentando como los científicamente correctos. 

La manera tradicional de formar a los alumnos en todos los niveles del sistema 
educacional, incluyendo los estudios universitarios, no logran producir cambios en los 
conceptos adquiridos en forma espontánea, porque son muy resistentes al cambio; esta 
resistencia viene determinada por el origen de los conceptos espontáneos, útiles y 
altamente predictivos en la vida cotidiana y por su organización en forma de teorías o 
pirámides de conceptos (Pozo, 1989)2. 
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 Información contenida en: Informe de Entrevista Grupal realizada a alumnos de TIFP 1. Departamento de 

Prácticas UPLA. Septiembre de 2014; Documento de Presentación Algunos Resultados del Cuestionario 
Inicio TIFP 2 para el análisis y reflexión. Departamento de Prácticas. Octubre de 2014; Modelo Integrado de 
Formación en la Práctica. Orientaciones para una buena gestión del eje de las prácticas, Departamento de 
Prácticas, 2015; Efectividad de un programa de educación emocional para el desarrollo de la competencia 
emocional en estudiantes de primer año de la carrera de Pedagogía en Educación Básica de la Universidad 
de Playa Ancha, Chile, estudio de Alejandro Gallardo; Informe curso de recuperación. Enrique Ramírez, 
2015. 
2
 Pozo, J.I.(1989). Aprendices y maestros. Alianza, Madrid. España. 



 

 

En una perspectiva constructivista, el formador de formadores debe tener muy 
presente estos conocimientos previos, que constituyen la teoría con la cual el alumno 
opera en la vida cotidiana, y, a través de situaciones didácticas bien pensadas, 
planificadas, generar conflictos sociocognitivos que produzcan un desequilibrio en sus 
estructuras cognitivas con ayuda de su profesor mediador y de sus compañeros más 
aventajados (Vygotsky, en Coll y otros, 1992)3. De esta manera los alumnos desde su 
teoría y a través de situaciones didácticas adecuadas, vivencien una nueva práctica que 
les permitirá modificar sus estructuras y construir una nueva teoría, la cual podrá ser 
nuevamente modificada si enfrenta un nuevo conflicto sociocognitivo. Así tenemos este 
estudiante en una actitud nueva, revisando permanentemente su teoría según los 
resultados de su práctica, por lo tanto, en un vaivén entre teoría-práctica-teoría-práctica-
teoría-práctica-teoría... hasta el infinito. 

La formación del profesor, así como la de otros profesionales, debe, en una 
perspectiva constructivista, propiciar una evaluación permanente de la teoría con la cual 
esté trabajando, para que a la luz de los resultados en la práctica, se ajuste la teoría, lo 
cual llevará a un ajuste de la práctica y así sucesivamente, emergiendo una actitud que 
debe estar presente cada vez que se esté desarrollando el rol profesional, es decir, una 
actitud de aprender a aprender. 

 

   Esta actitud de aprender a aprender, más la competencia en los estudiantes de 
una estrategia cognitiva de aprender a aprender, les permitirá resolver la mayor parte de 
las situaciones que impliquen la adquisición de conocimientos y su posterior aplicación, 
aunque tales conocimientos no le estén siendo enseñados por otra persona. Por lo tanto, 
en el estudiante se desarrollaría una capacidad autónoma de aprender, que le permitiría 
adaptarse, de manera más exitosa, a un mundo que se caracteriza por la explosión de 
conocimientos, gran desarrollo de tecnología y muy competitivo. 

La formación de los mejores profesores exige transformar a las personas, desde el 
estado inicial en que acceden a la Universidad a un estado de mayor desarrollo, de un 
estado inicial con un mínimo de competencias profesionales a un estado, en el momento 
de egresar, con un número importante de competencias profesionales. Los profesores 
son profesionalmente formadores de personas, en consecuencia, necesitan cultivar, 
además de sus competencias profesionales, competencias de desarrollo personal que le 
permitan abordar, de manera integral, el desarrollo pleno de sus alumnos, los futuros 
ciudadanos del país. Esta formación es compleja, exigente, reflexiva y realizada por 
académicos altamente competentes que, a su vez, deben tener en si mismos estas 
competencias instaladas. 

 

   Existen profesiones en que la calidad personal de quienes las ejercen juega un rol 
que no es gravitante en las personas que son objeto de dicho servicio, cuestión que en el 
caso de los profesores es casi el polo opuesto, pues, la variable más potente en los 
procesos educativos es la relación interpersonal entre el Profesor y sus alumnos 
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 Coll, Palacios y Marchesi (1992). Desarrollo Psicológico y Educación. Tomo II. Alianza, Madrid. España. 



 

 

(Cassasus, 2003)4 

 

   En consecuencia la formación personal y profesional necesita ser profunda, 
persistente y acompañada, pues requiere, por parte del estudiante una autoevaluación 
permanente y cambios de actitudes, que generalmente son estables, difíciles de 
modificar a través de clases lectivas comunes y corrientes, es necesario que el postulante 
a profesor llegue a descubrir, cuáles son sus maneras de pensar, de sentir, de reaccionar 
frente al otro; descubrir cuál es su manera de conducirse frente al otro, cuando este 
otro, se comporta como él lo desea y cuál es su forma de conducirse cuando el otro se 
comporta de un modo indeseable para él; debe descubrir los automatismos que tiene 
instalados en su forma de reaccionar frente a diferentes situaciones que lo hace 
comportarse, muchas veces, de un modo que no quiere y debe instalar pensamientos, 
ideas, y dispositivos comportamentales que, llegado el caso, aumente la probabilidad de 
comportarse como él considera que es lo adecuado, lo educativamente deseable. 

 La formación de profesores de calidad exige un decidido interés en formarse 
como profesor (Vocación) y un trabajo de transformación profundo, sobre todo en un 
aspecto, que hasta hoy. 

Por último, y no menos importante, la formación inicial docente es un campo 
complejo porque a pesar de que contemos en nuestras universidades con mallas 
curriculares que perfilan al futuro profesional y los conocimientos que debe de poseer, el 
ejercicio de la docencia requiere movilizar no sólo conocimientos, sino actitudes, valores, 
sentimientos y afectos. Gran parte del abandono que se produce en algunos países por 
parte de los profesores que se inician (Estados Unidos, Inglaterra, Chile) (Avalos et al., 
2013; Struyven, K., & Vanthournout, G., 2014) no se deben tanto a la falta de formación 
“profesional” de los profesores, sino a la incapacidad de mantener el equilibrio personal 
y emocional en circunstancias o situaciones desafiantes con estudiantes y en escuelas en 
las que se producen situaciones problemáticas no analizadas ni conocidas durante el 
proceso de formación inicial (Marcelo, C, 2016, pág 9)5 

 A menudo hemos olvidado que la formación inicial docente no sólo aporta a los 
profesores en formación conocimientos, sino fundamentalmente una ética como 
ciudadanos y personas. Y hemos de reconocer que gran parte de los problemas de 
desajustes, desmotivación y deserción que se producen en la enseñanza tienen que ver 
con la falta de adaptación, de madurez personal y emocional, de estrategias para 
enfrentarse a situaciones desafiantes en lo personal (Marcelo, C, 2016, pág. 52)6. 

 El modelo que plantea Korthagen, en uso en universidades de Holanda y Estados 
Unidos viene a mostrar la necesidad de incorporar a la persona en el análisis de la 
práctica docente. La persona docente ha de ser consciente de su propia identidad 
profesional (su propia imagen, sus metas e ideales), de sus fortalezas y debilidades y de 
la necesidad de disponer de comprenderse a sí mismos para estar mejor preparados de 
cara a afrontar situaciones de desafío personal y profesional. Este enfoque de incluir a lo 
personal en la formación inicial docente tiene sus problemas. Como apunta el autor: 
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“incluso la idea de prestar atención a los sentimientos y emociones crea resistencias en 
los formadores de profesores” (Korthagen, 2014, p. 86)7 

 

¿En qué estado llegan los estudiantes, candidatos a ser profesores, en estos dos aspectos 
cruciales: su interés en formarse como profesores y su estado emocional para llegar a ser 
un profesor de calidad? 

 Los estudiantes de pedagogía desde hacer varios años (2013) que están siendo 
permanentemente evaluados con respecto a la percepción de su formación, tanto al 
comienzo de un semestre, como al final del mismo semestre, y se exploran diferentes 
dimensiones de la formación. En este documento el trabajo se centrará en preguntas y 
respuestas relacionadas con los dos aspectos relevados en estos últimos párrafos. 

 En las páginas siguientes se presentarán algunos resultados cuantitativos y 
cualitativos que representan de manera representativa la respuesta a estas preguntas. 
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 Korthagen, F. (2014). Promoting core reflection in teacher education: deepening professional growth. In 

C. Craig & L. Orland-‐Barak (Eds.), International Teacher Education: Promising Pedagogies (Part A) (pp. 73–
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ALGUNOS RESULTADOS 

 

Segundo semestre 2014.Taller TIFP II 

Participación de los estudiantes de 5 Facultades Formadoras de Profesores 

Cuestionario Inicio: 178 estudiantes 

 

¿QUÉ ESPERA QUE PASE CON USTED A NIVEL VOCACIONAL DURANTE EL  DESARROLLO  
DE ESTE TALLER TIFP2? 

 



 

 

¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES TRES SABERES PROFESIONALES, USTED CONSIDERA DEBE SER 
PRIORITARIO DESARROLLAR EN SU PRIMER AÑO DE FORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En relación con la Vocación de los estudiantes de Carreras Pedagógicas -en el 
contexto de los Talleres Integrados de Formación en la Práctica (TIFP)- es posible 
identificar la emergencia de dicha temática como un elemento clave, dado que se 
evidencia una autoevaluación al interior de las TIFP respecto de la capacidad para ser 
profesores, entendiendo la asociación entre los gustos y preferencias sobre temáticas 
disciplinares y la vocación pedagógica. En este sentido, no es posible sostener que el 
gusto o preferencia por una determinada área del conocimiento implica asumir que un 
estudiante presente vocación pedagógica. Por lo tanto, resulta pertinente la opinión de 
los estudiantes al señalar que las herramientas que entrega el Taller les permiten darse 
cuenta de su vocación.  

En áreas específicas, datos proporcionados por el Departamento de Prácticas nos 
permiten señalar que: 

 

La mayoría de los estudiantes esperan que el TIFP 2 les permita reafirmar su vocación 
docente, sin embargo, sólo un 22,47% tiene seguridad plena que tiene la decisión de ser 
profesor, más de un 70% no tiene dicha certeza. 

Al finalizar la TIFP 2, término del segundo semestre de formación, la mayor parte de los 
estudiantes señala estar seguro de encontrarse en la carrera correcta. Además en este 
mismo momento la mayoría siente que su vocación es plena para la carrera. 

 Consideramos un dato que debe tenerse presente en la revisión de las mallas de 
formación y en la secuencia de los programas formativos a lo largo de dicha formación, 
pues el 74,37 % de los estudiantes de pedagogía releva el Saber Ser (aspectos valóricos y 
actitudinales) como los prioritarios en la formación, sobre todo en los primeros años, 
desplazando a un segundo lugar, los Saberes Pedagógicos y a un tercer lugar, los Saberes 
Disciplinarios. 

 

Por otro lado, respecto de los aspectos socioemocionales, se observa una toma 
de conciencia muy relevante, expresada en la manifestación de los estudiantes sobre la 
complejidad de una carrera pedagógica en términos del tipo de relación que se establece 
entre profesor y alumno. Además, se evidencia como componente socioemocional el 
trabajo en Taller respecto del miedo natural que presentan los estudiantes al verse 
enfrentados a una clase en su primera práctica.  Además, los estudiantes valoran el 
espacio que proporciona el Taller, en función de la práctica de la reflexión y contribución 
con su formación profesional, pero también a nivel de sensaciones y emociones que les 
permite reconocerse como sujeto.  

En función de indicadores de aspectos socioemocionales, los estudios realizados en el 
Departamento de Prácticas proporcionan la siguiente información: 

 

Alrededor del 20% de los estudiantes considera que para ellos es muy fácil relacionarse 
con otras personas, pero más del 40% considera que establecer relaciones 
interpersonales no es tan fácil. 

Por otro lado, la mayoría de los estudiantes manifiesta que el trabajo en equipo es 
necesario, a la vez que se observa una gran parte de los estudiantes se siente “bien  



 

 

preparado” para trabajar en equipo, sin embargo los datos de la realidad indican que no 
es suficiente estar bien preparado, sino que es necesario estar “Muy bien preparado”.  

Finalmente, la mayoría de los estudiantes señala estar de acuerdo con la importancia que 
tiene la presencia de las emociones en el quehacer docente y sus propios estados 
emocionales se han transformado en verdaderos descubrimientos que deben aprender a 
cultivar de tal manera que sus reacciones emocionales sean siempre, en lo posible, las 
pedagógicamente adecuadas a sus alumnos, por muy irrespetuosas, antipáticas, groseras 
que éstos se comporten, aunque es necesario finalizar afirmando que cuando un 
profesor responde, siempre de manera adecuada, la probabilidad de que un alumno 
reaccione en forma irrespetuosa, antipática, grosera, etc. es muy baja.   

TMMS-24 es un Instrumento utilizado en la evaluación del estado de los estudiantes en 
algunas dimensiones emocionales (El Trait Meta Mood Scale-24, Fernández-Berrocal, 
Extremera y Ramos, 2004)8, a lo largo de la formación de los estudiantes de pedagogía de 
algunas carreras. 

Se presentan los resultados obtenidos en cada una de las dimensiones del 
instrumento aplicado, a una muestra de estudiantes de pedagogía en Educación Básica. 

 

Resultados dimensión Percepción/Atención 

 

ATENCIÓN 

Inicio 

f % 

Presta poca atención 14 43,8 

Adecuada atención 18 56,2 

Presta demasiada atención 0 0 

TOTAL 32 100 

 

En cuanto a quienes prestan demasiada atención a sus emociones, llama la 
atención  que al inicio del período de estudios no aparecen estudiantes en esta categoría, 
lo que sí ocurre al finalizar el semestre, lo que  estaría demostrando que para estos 
sujetos habría una excesiva focalización en lo emocional luego de haber trabajado este 
aspecto en el programa. 

El análisis de contenido de las reflexiones volcadas por los estudiantes en sus 
bitácoras al trabajar esta dimensión, da lugar a las siguientes categorías: 

Proyección hacia lo laboral. Lo que se refleja en las siguientes citas: “la capacidad 
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 Extremera, N., Fernández -Berrocal, P. y Ramos, N. (2004). Validity and reliability of the Spanish modified 

version on the Trait Meta-Mood Scale. Psychological Reports, 94, 751-755. 

  



 

 

de identificar las emociones adquiridas en práctica es de mucha utilidad a la hora de 
desempeñar nuestra profesión”(E3), “para poder ayudar a toda persona que lo requiera, 
sobre todo a niños tan pequeños como mis alumnos”(E11), “Este tema de sentir las 
emociones muy fuertes me puede jugar un poco en contra en lo laboral”(E16), “en un 
futuro en nuestro trabajo tendremos que ser capaces de identificar emociones y 
sentimientos en nuestros estudiantes”(E21), “llevo esto al lado pedagógico, viéndome a 
mí como profesora”(E28) 

Se requiere darle más importancia. Se visualiza en: “el tema de las emociones 
está subvalorado y generalmente miramos las emociones como algo trivial, cuando en 
realidad estas son complejas”(E4), “es sumamente importante para cada uno de 
nosotros saber qué estamos sintiendo, el  poder identificar lo que sentimos nos permite 
no solo conocernos mejor , sino que permite no caer en la confusión de lo que  
sentimos”(E19), “es importante saber identificar nuestros sentimientos”(E23) 

Se necesita trabajar más. Observada a través de “entendí que aún me falta 
instruirme en más tipos de emociones”(E1), “quisiera mejorar y así tener un manejo de 
mis emociones”(E8), “tengo que trabajarlo más para así poder darme cuenta de las cosas 
que hago mal y las que hago bien”(E11), “debo practicar a diario reconociendo las 
emociones de las personas que me rodean”(E15) 

Dificultades.  Reflejadas en “lamentablemente a pesar de conocer las emociones 
existentes no tengo la capacidad de expresarlas”(E7), “toma un tiempo el poder definir 
las emociones”(E15), “reconocer las emociones me resultó no tan fácil”(E23), “ante 
cualquier situación, es muy difícil controlar nuestra primera reacción emocional”(E31) 

Es evidente que los estudiantes comienzan a descubrir sus emociones y 
lentamente a darles la importancia que tienen en un futuro profesor. 

 

Resultados dimensión Comprensión/Claridad 

 

CLARIDAD 

Inicio 

f % 

Mejorar claridad 10 31,25 

Adecuada claridad 18 56,25 

Excelente claridad 4 12,5 

Total 32 100 

 

Al trabajar esta dimensión, el análisis de contenido de las reflexiones volcadas por los 
estudiantes en sus bitácoras, da lugar a las siguientes categorías: 

Dificultades. Se destacan al señalar “no es un problema solamente para mí, ya que 
muchos de mis compañeros también reconocieron tener dificultades para 
expresarse”(E5), “pude descubrir que habían algunas que estaban ocultas y que costaban 



 

 

mayor trabajo identificarlas y expresarlas”(E9), “la mayoría de las veces es difícil por 
muchos motivos saber cuál es la emoción que nos invade”(E22) 

Relevancia. Surge a partir de las expresiones ”comprender mis emociones es muy 
necesario para tener una vida equilibrada”(E2), “es necesario poder comprender las 
emociones , no solo de manera teórica, sino que también en la práctica, deduciendo e 
infiriendo”(E13), “es importante que yo pueda comprender mis emociones ya que si no 
identifico ni  comprendo que es lo que yo estoy sintiendo no voy a poder reaccionar de la 
mejor forma”(E16), “es algo tan trascendental, porque nos da herramientas para poder 
regular nuestras emociones y relacionarnos con los demás”(E29), “saber esto nos hace 
muy bien”(E30) 

Proyección en lo laboral. Se visualiza al señalar “me ayudará a tener una actitud positiva 
frente a mis alumnos al saber qué es lo que siento”(E7), “como profesora tendré que ser 
capaz de comprender qué le sucede a mis alumnos”(E13), “al momento de uno trabajar 
con niños es imposible tener emociones negativas”(E14), “cuando tenga que estar frente 
a un estudiante que sienta emociones negativas, trataré de comprenderlo y ayudarlo a 
superar ese momento desagradable y enseñarle que siempre hay soluciones para los 
problemas”(E21), “no me gustaría ser de las típicas profesoras histéricas con problemas 
sin solucionar y sin enfrentarlos, con licencias por estrés y desahogándose en el 
aula”(E24), “cuando ya sea profesora creo no me costará tanto realizar esto”(E31) 

 

Resultados dimensión Regulación/Reparación 

 

REPARACIÓN 

Inicio 

f % 

Mejorar su regulación 9 28,1 

Adecuada regulación 19 59,4 

Excelente regulación 4 12,5 

Total 32 100 

 

Las reflexiones volcadas por los estudiantes en sus bitácoras al trabajar esta 
dimensión, dan lugar a las siguientes categorías surgidas del análisis de contenido: 

Relevancia.  Se destaca al considerar las expresiones “es necesario tener la 
capacidad de regular las emociones tanto positivas como negativas para no equivocarnos 
al decidir las cosas que haremos en nuestro diario vivir”(E6), “es importante que 
podamos tener mecanismos de autorregulación que no interrumpan nuestras vidas 
diarias”(E17), “considero que es fundamental tener una regulación de las emociones 
porque es un elemento clave para la conducta emocional”(E26) 

Requerimientos. Reflejados en “para poder regularnos creo que es necesario 
primero conocernos para saber cuáles son emociones que provocan dificultades en 
nuestro actuar e influyen de manera negativa en nuestra vida”(E14), “Lo que creo debo 



 

 

hacer ante estas situaciones es observar, pensar, analizar”(E18), “este mecanismo solo 
funcionara si estamos convencido de lo que nos dijimos”(E21), “hay que encontrar un 
balance en la forma en que expresamos cada emoción, con la reacción y la expresión de 
cada emoción en la medida justa”(E25), “para mí el secreto de la regulación de las 
emociones está en que las personas sean capaces de relajarse y poner la mente serena 
en situaciones un tanto estresantes, poder llenar la mente de pensamientos positivos y 
calmarse”(E29) 

Dificultades. Aparecen cuando se toma en cuenta que “siento que aún no tengo la 
madurez suficiente para regular mis emociones positivas ni negativas”(E1), “una 
inseguridad ligada de la mano con la preocupación al pensar que este tipo de situaciones 
me puede acontecer a mí en una sala de clases y no sabré reaccionar frente a estas 
problemáticas”(E4),“lamentablemente nosotros estamos constantemente tirándonos 
mensajes negativos los cuales afectan indudablemente en nuestros emociones”(E20), 
“puede que a veces sea difícil lidiar con la regulación de las emociones en la vida”(E23), 
“es más difícil de trabajar que los demás pasos”(E32) 

Proyección en lo laboral. Se visualiza en las expresiones “creo que me serviría de 
mucho hacerlo, sobre todo ahora que me relacionaré con niños y seré un modelo a 
seguir”(E5), “un arrebato de mis emociones puede dañar emocionalmente a un 
niño”(E8), “como futura profesora debo saber reaccionar de la mejor forma posible ante 
cualquier situación que se me presente, ya sea dentro o fuera del aula de clases”(E11), 
“en un futuro me enfrenaré a distintos cursos y tengo claro que no todos serán el “ideal” 
con pequeños tranquilos, alegres, obedientes y respetuosos”(E16), “nosotros como 
futuros pedagogos no podemos reaccionar de esa manera tan violenta ante situaciones 
así, sobre todo porque nosotros seremos profesores de niños de básica los cuales 
necesitan un buen ejemplo”(E26). 

Los resultados presentados muestran los verdaderos hallazgos que realizan los 
estudiantes al ser interpelados por los ítems de los instrumentos y las discusiones con los 
académicos a cargo de los Talleres TIFP. 

  

El Informe que se presenta en los párrafos siguientes, corresponde a una acción 
implementada por el Departamento de Prácticas con el propósito de disminuir al máximo 
la reprobación de estudiantes, sin bajar en el nivel de la calidad de la formación.  

INFORME CURSO DE RECUPERACIÓN EL  TIFP  II  AÑO  2014 

ASISTENCIA TOTAL 26 ALUMNOS (Asistencia Media).Educación Física, 17; Educación 
Básica 02; Química  03, Historia 01 y Castellano 03 alumnos 

          Los resultados de la evaluación que se realizó al finalizar este Taller de 
Recuperación, fueron las siguientes: 

¿QUÉ ME PARECIÓ HABER ESTADO AQUÍ? 

La mayoría de los estudiantes que  asistieron al taller de recuperación del Taller II 
del eje de las prácticas que estaban por repetir la asignatura, opina muy positivamente, 
acerca de la experiencia relatada.  



 

 

El  50 % de los alumnos, señala la semana de actividades del curso de 

recuperación fue  muy buena, excelente,  muy linda experiencia,  motivante,  

El 46% opina que le sirvió para revisar críticamente su responsabilidad. 

31 % le sirvió para compartir con estudiantes de otras carreras. 

23% estimula la reflexión 

12% actividades entretenidas. 

 

¿QUÉ PASÓ O ESTÁ PASANDO CONMIGO? 

           La más  importante de las conclusiones,   a la  que llegó el grueso de los 
estudiantes es la oportunidad de reflexionar individual   y  grupalmente acerca de  
responsabilidad con que tomó esta asignatura  y en general, este segundo semestre. 
Quedando como desafío importante en mejorar en este aspecto y en la organización del  
tiempo. 

 El 73% de los estudiantes opina que debe mejorar su responsabilidad. 

 El 35% plantea que debe mejorar la planificación y organización del tiempo. 

 El 31% opina que debe darle más valor e importancia a la asignatura. 

 El 19% opina que la semana intensiva le ayudó a madurar. 

 El 15% que le sirvió para recuperar (salvar) la asignatura. 

¿VALIÓ LA PENA? 

Casi la totalidad de los estudiantes asistentes  a la semana de recuperación de los 
Talleres de Integración de Formación en la Práctica, (TIFP II), expresaron  por  escrito su  
plena satisfacción por la alternativa ofrecida. 

El 77% de los estudiantes consultados,   valió la pena el “sacrificio” de levantarse 
temprano, cuando los demás están  descansando en sus casas. 

Un 38% de los estudiantes consultados valoran positivamente la oportunidad  de 

comprender las razones de su fracaso escolar. 

Igualmente,  un 38% de los estudiantes opina  que esta semana le sirvió para 

comprender que deben mejorar  su  responsabilidad  y aprender a organizar de mejor  

modo  su tiempo. 

Un 31% valora lo importante  que ha sido salvar una asignatura. 

Un 19% valoran las prácticas guiadas por la Reflexión 

Esta acción remedial fue una alternativa altamente valorada por los estudiantes. 

Hubo una excelente disposición de profesores que apoyaron la iniciativa, la metodología  

activo-participativa  fue muy apreciada por los beneficiados, entre los logros reconocidos 



 

 

está el tomar conciencia  de su responsabilidad en el éxito o fracaso académico, el 

aprender a ordenar su tiempo, y que fue trascendente para ellos el haber sido ayudados 

a madurar y como consecuencia salvar una asignatura importante. 

Hasta el día de hoy, septiembre del año 2016, los estudiantes que ingresan a las 

carreras de pedagogía requieren de parte de la Universidad un trabajo muy sistemático, 

preciso, participativo, democrático, propiciador de un ambiente de mucha confianza, que 

le permita al estudiante que ingresa a formarse como profesor, tomar conciencia 

profunda de su interés en formarse como profesor o descubrir que no es su camino 

óptimo de formación profesional, y por otro lado, si descubre que ser profesor es su 

vocación, decida abrirse al trabajo sobre su persona y motivarse por sus estudios de los 

saberes pedagógicos y disciplinares, transformándose en un profesor de excelencia. 

 

 


