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INFORME DIAGNÓSTICO POR CARRERA Y FACULTAD 

Datos elaborados a partir de los talleres por carrera. 
Sebastián Villarroel González 

Sociólogo 

Introducción 

En el marco del Convenio Piloto 1556 sobre el Diagnóstico de las carreras pedagógicas en la 

Universidad de Playa Ancha, se realizaron un conjunto de Talleres y Seminarios para abordar las 

apreciaciones de docentes y estudiantes respecto a la implementación de la innovación curricular 

en el ciclo de Bachillerato. 

Sobre esto, se decide que la primera fase de participación son talleres por carreras con el 

propósito de realizar un diagnóstico de cada una de ellas sobre la implementación de su 

innovación curricular y derivar en un resultado a nivel de facultades sobre este proceso. 

Este informe da cuenta de los resultados cualitativos de los talleres por carrera señalando la 

realización y participación, además del procesamiento de los datos producidos de estos espacios 

y sus resultados. 

Objetivos 

En este sentido, el objetivo general de este informe se puede entender de la siguiente manera: 

 Construir diagnóstico de las carreras pedagógicas y sus facultades respecto a la 

implementación de la innovación curricular hasta el ciclo de bachillerato por parte de 

docentes y estudiantes. 

Y los objetivos específicos son: 

 Identificar los facilitadores en la implementación de la innovación curricular en las 

carreras pedagógicas y sus facultades. 

 Identificar los obstaculizadores en la implementación de la innovación curricular en las 

carreras pedagógicas y sus facultades. 

 Identificar las propuestas de mejoras para la implementación de la innovación curricular 

en las carreras pedagógicas y sus facultades. 

Participación 

Los talleres por carrera se realizaron entre la quincena de junio y la quincena de julio. El total de 

participación fue de 292 personas, diferenciado en 177 docentes y 56 estudiantes. A 

continuación se presenta un cuadro con el detalle de participación por cada carrera. 
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Cuadro 1 

Carrera Profesores Estudiantes Part. Talleres 
Departamento Educación y Pedagogía 18 0 18 

Pedagogía Educación Básica 12 0 12 
Pedagogía Educación Diferencial 11 3 14 

Educación Parvularia 8 0 8 
Pedagogía en Castellano 20 11 31 
Pedagogía en Filosofía 10 1 11 

Pedagogía en Ingles 14 4 18 
Pedagogía en Historia y Geografía 19 7 26 

Pedagogía Educación Física 14 13 27 
Pedagogía en Química 8 3 11 
Pedagogía en Biología 10 3 13 

Pedagogía en Matemática 13 4 17 
Pedagogía en Física 20 7 27 

Pedagogía Artes Plásticas 10 16 26 
Pedagogía Educación Musical 15 18 33 

TOTALES 177 56 292 
 

En general, existió una baja participación de estudiantes conllevando a un sesgo academicista de 

los datos. Hubo excepción de dos carreras con alta participación de estudiantes: Pedagogía en 

Castellano y Pedagogía en Educación Física. Además, no todas las carreras realizaron los talleres 

en el formato propuesto por el equipo del convenio. Como éstos eran organizados por las 

facultades y las carreras, la Facultad de Arte y Pedagogía en Historia y Geografía realizaron su 

propia modalidad de taller y enviaron documentos sobre el resultado de su trabajo, 

incorporándolos al análisis cualitativo. En el caso de Facultad de Artes, los datos fueron tratados 

como facultad porque no venía diferenciado por carrera. Otras carreras, posterior a la realización 

de los talleres por carrera, enviaron documentos de trabajo que fueron ingresados al análisis 

cualitativo. 

Aspectos Metodológicos 

En este punto, se dan a conocer el instrumento utilizado para el trabajo en los talleres por 

carrera y la metodología de trabajo en ellas. 

Instrumento y metodología de trabajo en los talleres 
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El equipo profesional de apoyo del convenio elaboró un instrumento para producir datos en una 

dimensión cualitativa. Este se creó posterior a la realización del primer taller por carrera, ya que 

en este, se identificaron problemas en recoger las apreciaciones de los participantes sobre su 

diagnóstico. 

Este instrumento consiste en una matriz de ocho dimensiones, donde los participantes las 

trabajaron identificando sus facilitadores, obstaculizadores y propuestas. Cinco de estas 

dimensiones son parte del Sistema de Seguimiento y Monitoreo de la Innovación, y las otras tres 

faltantes fueron extraídas de un documento elaborado por el Dr. Arturo Pinto. 

En síntesis, las dimensiones trabajadas en este instrumento son las siguientes: 

 Trabajo centrado en el estudiante: se entiende por la actividad, interrelaciones y modos 

de trabajo que se observan por parte del estudiante en el espacio aula. Se trata de 

percibir el significado formativo de sus acciones directas con el docente, indirectas con 

medios y recursos, interacción con sus pares y actividad personal formadora. 

 Dinámica de organización del trabajo en el aula: se entenderá a las decisiones que toma el 

docente para organizar la formación, esto es, modificación de espacios, tipos de 

actividades asociadas a estrategias formativas y determinación del tiempo en razón de los 

propósitos de la actividad curricular. 

 Recursos y estrategias para el aprendizaje y su evaluación: las propuestas didácticas y 

evaluativas asociadas a las estrategias de aprendizajes definidas en los programas 

formativos y que tienen alta coherencia con los saberes que se trabajan en el aula. Los 

recursos para el aprendizaje comprenden medios que faciliten la comprensión del trabajo 

en el aula. 

 Dispositivo tecnológico de apoyo: esta dimensión comprende los medios tecnológicos 

para hacer posible la integración de los aprendizajes de los estudiantes. Considera uso de 

plataforma, internet, bases de datos, sistemas de integración de información, usos de 

software específicos a la disciplina, medios y recursos que permiten la participación del 

estudiante. Además permiten el archivo de información por parte del estudiante y 

respuesta a los requerimientos del aula de manera remota. 

 Coherencia de la programación (calendarización y temporalidad): esta dimensión 

considera la coherencia entre lo programado y el tiempo de desarrollo temporal del 

programa formativo. 

 Estructura Curricular: articulación entre el perfil profesional de egreso y su disgregación, 

los ejes formativos, ciclos de formación en temporalidad, evaluación de ciclos formativos, 

el sistema créditos transferibles, y su articulación pre – post grado. 

 Las Prácticas de Formación Profesional: resultados del modelo educativo, aplicado en los 

principios orientadores (permanentes, integradas e investigativas), en los centros de 
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prácticas. 

 Gestión Académica: se refiere a la programación académica, distribución de profesores y 

salas, contenido de los ramos, la comisión curricular por carreras, admisión y servicios 

estudiantiles. 

Entonces, la metodología de trabajo en los talleres por carrera consistió de la siguiente manera. 

Después de treinta minutos para que los participantes pudiesen responder instrumentos 

cuantitativos de forma individual, se reunían en grupos de trabajo entre cinco a ocho personas 

tratando que estuviesen distribuidos docentes y estudiantes, y docentes de otros departamentos 

que tienen las carreras. 

Cuando estaban listos los grupos de trabajo, se entregaba este instrumento con el propósito de 

que los participantes pudiesen discutir las distintas dimensiones a través de facilitadores, 

obstaculizadores y propuestas. Así, se recogían de mejor forma las apreciaciones que tenían los 

docentes y estudiantes respecto a las distintas temáticas que se habían acordado a tratar para 

diagnosticar la implementación de la innovación en las carreras pedagógicas. 

Análisis de los datos 

Su utilizó el análisis de discurso como una técnica de análisis (Sayago, 2014) ya que las 

apreciaciones de docentes y estudiantes sobre la innovación curricular fueron construidas por su 

estado de implementación del ciclo de bachillerato, constituyéndose como una realidad social 

acompañada de procesos discursivos (Santander, 2011). 

Este análisis permite el etiquetamiento y desagregación de la unidad de análisis mediante 

categorías buscadas, dando como resultado un nuevo texto que permite reconocer semejanzas y 

diferencias que se dan en cada categoría (Sayago, 2014). 

En este caso, el análisis consistió en un proceso de tres pasos. Primero se construyó una matriz 

general de todas las carreras que trabajaron en los talleres y las que enviaron documentos 

posteriores, ordenando la información por las dimensiones declaradas y en facilitadores, 

obstaculizadores y propuestas. Este se puede entender como un primer nivel básico de análisis 

de los datos. 

A partir de esta primera etapa, se pasó a un segundo proceso que es identificar categorías que 

emergen de los propios datos para poder construir elementos de interpretación. Se analizó por 

cada dimensión, manteniendo la separación entre facilitadores, obstaculizadores y propuesta, 

permitiendo apreciar elementos comunes que se iban repitiendo entre las carreras hasta llegar al 

tercer nivel de análisis con nuevas categorías comparativas. En este nivel, se pueden entender los 

distintos facilitadores, obstaculizadores y propuestas que tienen las carreras pedagógicas y sus 

facultades respecto a la innovación curricular en una dimensión general, pero en el primer nivel 
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de análisis se mantienen las problemáticas específicas de cada carrera. 

Resultados 

En este apartado, primero se van a presentar los conceptos comparativos construidos que se 

identificaron en el análisis de los datos y su argumentación general. Posterior, se dan a conocer 

los resultados por carrera y facultad desde cada concepto. 

Conceptos comparativos 

Sobre el análisis de los datos, podemos identificar los siguientes Facilitadores, Obstaculizadores y 

Propuestas que tienen las carreras pedagógicas y sus facultades sobre la innovación curricular en 

el ciclo de bachillerato. Hay que entender que no todas las carreras y facultades abordaron todos 

los conceptos comparativos construidos, ya que ciertas situaciones se dan en carreras y 

facultades específicas o, simplemente, no se refirieron a esas temáticas. 

Facilitadores 

Respecto a los Facilitadores podemos identificar los siguientes: 

 Aspectos positivos: 

Apunta a un cambio de paradigma de la enseñanza. Se generan reuniones constantes, con 

participación de estudiantes, y evaluación de la malla de forma permanente. Vinculación de 

saberes y existencia de nuevos talleres. La innovación permite avanzar en el trabajo autónomo 

del estudiante e intenciona el proceso hacia la enseñanza/aprendizaje. 

Además, se reconoce el estándar común que tienen las mallas: la formación por ciclos y ejes 

formativos, relación entre perfil profesional, ciclos y ejes formativos, formación integrada con el 

saber-ser-saber hacer, y su articulación post-grado. Valoración del SCT por la movilidad 

estudiantil y, en algunas carreras, la posibilidad de cambios curriculares. 

 Metodologías: 

Implementación de estrategias para fomentar el trabajo autónomo del estudiante, el trabajo 

colaborativo, debates, retroalimentación de los contenidos y hábitos de estudios. En algunas 

carreras, se exponen los métodos de evaluación. 

La innovación curricular ha permitido realizar otros talleres con nuevas metodologías y utilización 

diferentes tipos de evaluación. 

 Académicos: 

Existencia de un cuerpo académico para cumplir las competencias de las mallas. El docente 

promueve una serie de estrategias de aprendizaje y enseñanza y propone diversas metodologías. 

En general, se construye calendarios acorde a las semanas debidas y las competencias 
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cumpliendo los programas formativos, y los académicos construyen programas que permite 

cumplir con lo planificado. 

En algunos casos, se entrega los programas formativos al inicio del semestre con bibliografías. 

 Dispositivos tecnológicos: 

Reconocimiento al avance institucional sobre el tema. Se valora el uso de SUBUPLA, E-Aula, 

buscadores científicos, correos institucionales y otras plataformas de común uso. Sobre los 

medios que permiten utilizar los dispositivos tecnológicos, varía su valorización entre facultades, 

pero en general se reconoce su aporte. 

 Prácticas permanentes: 

En general, se considera un positivo avance. Se valora que sean desde el primer semestre, que 

integre los saberes y competencias de los ejes. También, el trabajo y dinámica que se dan en los 

talleres es positiva. Queda explícito que las carreras estudiadas han trabajado este eje. 

Obstaculizadores 

Con respecto a los Obstaculizadores, se pueden identificar las siguientes problemáticas: 

 Hitos críticos: 

Falta una mayor retroalimentación entre académico y estudiante, además de entender el trabajo 

autónomo del estudiante. Esto puede ser por la sobrecarga académica o porque la innovación no 

incorpora este tema. 

Problemas en la programación sobre competencias y contenidos. Además, cuando hay cursos 

paralelos se agrava. Falta trabajo colaborativo entre académicos y los periodos son cortos. 

Problema entre el modelo de formación y reglamento de evaluación. Falta de relación entre 

competencia y su evaluación, lo que lleva a una escasa diversidad evaluativa y hacer siempre lo 

mismo, evaluación de resultado y no de proceso. 

Falta integración entre los ejes, la relación de las distintas competencias y saberes que se 

entregan por ciclos. Además, falta la evaluación por ciclos. Preocupación porque no existe un 

avance en la articulación entre el pre y post grado. En varias carreras han manifestado la 

necesidad de realizar cambios y adecuaciones en sus mallas de forma urgente, problemas sobre 

la asignación del creditaje y su comprensión como tal, mostrando desconocimiento sobre la 

innovación curricular, lo que conlleva desconfianza y crítica. 

Por último, falta trabajar en articulación entre profesionales de las prácticas y los académicos de 

los distintos ejes, sobre todo disciplinares. 

 Actitudes negativas: 
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El estudiante sigue reproduciendo una lógica escolar, manifestando resistencia a las nuevas 

metodologías por creencias previas que llevan a un rechazo. Mientras que el académico termina 

haciendo lo mismo de siempre, siguen realizando los mismos métodos evaluativos y no incorpora 

nuevas estrategias de enseñanza. No hay variación en las dinámicas de enseñanza y se muestra 

una dicotomía entre un discurso sobre la innovación y un hacer innovado. 

 Infraestructura: 

Problema con el tamaño de las salas, ya que sus dimensiones y el exceso de inmobiliario dificulta 

el trabajo grupal u otras actividades. Inecuación entre el espacio y la innovación. Las salas tienen 

estructura tradicional, exceso de estudiantes, y no se pueden realizar las nuevas estrategias de 

innovación. En algunas carreras, falta de salas de simulación y laboratorios. 

Problemas con la capacidad del intenet, falta de personal profesional de apoyo, existencia de 

equipos en mal estados, aumentar la cantidad de equipos y mejorar y adaptar los espacios (por 

ejemplo, aumento de enchufes). 

 Perdida de clases: 

Las continuas movilizaciones estudiantiles no permiten cumplir con el calendario académico. Hay 

un exceso en pérdidas de clases. 

Factores que se dan en la universidad y que no permiten el cumplimiento de la programación. 

Incumplimiento de las 18 semanas, sobrecarga académica, problema en el organigrama 

curricular y diferencia ritmo enseñanza de una misma asignatura. 

 Dispositivos tecnológicos: 

Mejorar trabajo en E-Aula. Acceder a más licencias y bases de datos que mejores la enseñanza y 

aprendizaje. 

Existe poca información y formación para uso de medios tecnológicos que ayuden a la enseñanza 

y aprendizaje del estudiante. 

No se utilizan las plataformas para usos académicos. No se genera interacción académico-

estudiante a través de algún soporte. En algunos carreras, poco uso de aula virtual. 

 Prácticas Permanentes: 

Falta contratación de profesionales que permitan hacer seguimiento de las TIFP's y mejorar la 

retroalimentación. Que no sean honorarios. 

Mejorar relación entre escuelas y universidad, entendiendo que la realidad variada de los centros 

educacionales requiere articularse con la formación. 

Propuestas 
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Por último, sobre las Propuestas de mejoras que surgieron son las siguientes: 

 Sobre elementos de la innovación: 

Modificar malla en algunas carreras. Socialización de programas formativos de las distintas 

competencias. Más horas indirectas para retroalimentación y apuntar a metodologías que 

fomenten el protagonismo del estudiante. Trabajar con la Evaluación Docente. 

Fortalecer las comisiones curriculares y el diálogo entre los distintos niveles. Otras ideas para 

mejorar la innovación son sobre la extensión de carreras a diez semestres o asistencia 

obligatoria. Por último, diseñar sistema de evaluación por los ciclos formativos, avanzar en la 

articulación pre post grado y trabajar en cambios y adecuaciones en las carreras que lo solicitan. 

 Capacitación: 

Capacitación en los académicos sobre la innovación y retroalimentación para mejorar trabajo en 

el aula. Realizar talleres para docentes para entregar nuevas herramientas sobre estrategias 

metodológicas y evaluativas orientada al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Infraestructura e inversión: 

Generar espacios adecuados para el trabajo colaborativo. Mantención de la infraestructura y 

mejorar la asignación de las salas. 

Mejorar conexión a internet, aumentar recursos tangibles y tener una mantención constante. 

Invertir en más licencias de software y disponer de nuevas plataformas que posibiliten el trabajo 

con los estudiantes. 

 TIFP: 

Se sugiere fijar un día de práctica para que el estudiante se pueda movilizar con tiempo a los 

colegios, facilitando el seguimiento en los colegios y su retroalimentación. Además, más 

académicos a contratar para este eje, reflexionar y sociabilizar el eje de prácticas y, en algunas 

carreras, mejorar vinculación con los colegios y escuelas. Se propone realizar una inducción del 

propósito de las prácticas permanentes. 

 Gestión: 

En general, mejorar asignación de cursos y salas, evaluar cantidad de matrículas, sociabilizar 

programas, promover reuniones, entre otros. Menos alumnos por salas, cantidad de semanas 

programadas y unificación de criterios entre académicos para abordar la misma competencia. 

Para no perder el trabajo planificado por factores externos, se puede recurrir a elementos tic's 

para trabajar con los alumnos. 

Resultados por carreras y facultades 
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A continuación, a partir de cada concepto comparativo, se darán los resultados por carreras y 

facultades. 

 Facilitadores 

Carrera Aspectos positivos 

Pedagogía en 
Historia y 
Geografía 

Formación centrada en el estudiante. Salidas académicas intermedias. Formación por 
ciclos. Reducciones en primer semestre de la malla.  
El sistema de créditos puede colaborar para la movilidad estudiantil.  
Posibilidad de establecer cambios estructurales en la malla. Detección de nudos 
problemáticos. 

Pedagogía en 
Inglés 

Hay nuevas asignaturas, y nuevos talleres, que permiten trabajar cooperativamente 
con el estudiante.  
Cambio de roles y paradigma. Reuniones que mejoran comunicación docente y 
evaluación de la malla. Nuevos talleres.  
Malla curricular articulada con los estándares MINEDUC.  
Instancias formales que nos permitan reflexionar y evaluar de manera constante la 
implementación de la malla innovadora. 

Pedagogía en 
Castellano 

Se intenciona el proceso enseñanza-aprendizaje. Perfil universidad público/social.  
Las competencias como facilitador. Vinculaciones con otras áreas del saber. Utilización 
de otros espacios y disposición de actividades variadas.  
Formación centrada en el estudiante. Salidas académicas intermedias. Formación por 
ciclos. Reducciones en primer semestre de la malla.  
El Sistema de Créditos puede colaborar para la movilidad estudiantil.  
Posibilidad de establecer cambios estructurales en la malla. Detección de nudos 
problemáticos 

Pedagogía en 
Filosofía 

 

Facultad de 
Humanidades 

Valoración de nuevos módulos que permiten mejorar trabajo con el estudiante e 
intenciona su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Vinculación con otras áreas del saber que permite comunicación entre docentes y 
evaluación de las mallas. 
Avance en una formación centrada al estudiante, con estructura curricular al estándar 
del ministerio. 
Existencia de instancias que permiten evaluación constante de la malla innovada y 
detectar nudos críticos de la estructura curricular, generando sus cambios y 
adecuaciones de mejora. 

Facultad 
Actividad Física 
y el Deporte. 
Pedagogía en 
Educación Física 

Se considera beneficioso ya que obligó a los profesores a trabajar en equipo.  
Contar con un itinerario claro del Plan de Estudios y detalle de actos formativos. Nos 
acredita la educación profesional ejercida, mayor movilidad.  
El sistema de créditos transferibles facilita el intercambio a otra carrera o universidad. 

Pedagogía en 
Biología 

Coherencia entre perfil profesional y ejes formativos. Se aumentó el número de 
periodos prácticas (laboratorios). Inclusión de nuevas asignaturas a malla 
acreditadora.  
Presencia de créditos transferibles 
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Pedagogía en 
Física  

El modelo curricular innovado. 

Pedagogía en 
Química 

Formación integral del estudiante, facilidad para las movilizaciones, facilidad para la 
articulación de pre-postgrado. 

Pedagogía en 
Matemáticas 

Ejes formativos bien definidos. El eje de las prácticas interactúan con lo disciplinar. En 
la estructura curricular se crearon tres estudios que son explicativa, argumentativo y 
proposicional. Son facilitadores para el perfil de egreso. 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales y 
Exactas 

La nueva estructura curricular permite coherencia entre los ejes formativos, 

los perfiles de cada carrera y la interacción entre los ejes con las prácticas. 

Departamento 
de Educación y 
Pedagogía 

 

Educación 
Básica 

La interacción entre pares, profesores, las exposiciones y el intencionar la 
competencia y el propósito de la clase, resulta muy efectivo en el aprendizaje de los 
cursos. 

Educación 
Diferencial 

 

Educación 
Parvularia 

La interacción que se produce en el aula permite desarrollar los contenidos con 
creatividad y autonomía. 

Facultad de 
Educación 

Solo respondieron EBA y EPA. Interacción entre pares permite tensionar las 

competencias y desarrollar los contenidos con creatividad y autonomía del 

estudiante. 
Facultad de 
Arte 

Se privilegia el diálogo sobre la manera de hacer las clases entre docentes y 
estudiantes. Abordar la competencia al trabajar, resignificando los contenidos y 
experiencias con los estudiantes, sus conocimientos previos, los referentes teóricos. 

 

Carrera Metodologías 

Pedagogía en 
Historia y 
Geografía 

Existe en algunos casos democratización de evaluación y aplicación de nuevas formas 
de evaluar. 

Pedagogía en 
Inglés 

Trabajo con el Role Playing (tic's). 
La posibilidad de coevaluación. 
Las actividades y nuevas metodologías aplicadas en la malla innovada permiten a los 
estudiantes conocer las tendencias actuales en las metodologías de enseñanza y 
evaluación. 

Pedagogía en 
Castellano 

Trabajo colaborativo con estudiantes y retroalimentación en el aula. 
Diversidad de metodologías de evaluación. 
Utilización de diferentes recursos y metodologías. Realización de talleres. Fomento del 
trabajo colaborativo. 
Evaluación congruente con lo enseñado. Evaluación formativa y de procedimiento. 
Distintos tipos de evaluación. 
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Pedagogía en 
Filosofía 

Iniciativa de algunos docentes de promover el trabajo autónomo a sus estudiantes. 
Se expone el método de evaluación. 
Se presentan las evaluaciones. Se explica la evaluación. 

Facultad de 
Humanidades 

Se promueve el trabajo autónomo, colaborativo y reflexivo con el estudiante. Se han 
desarrollado diversas metodologías de evaluación, exponiéndolo al estudiante. 
Utilización de diversos recursos y metodologías, donde se entregan y se explica la 
evaluación. En algunos casos, se ha avanzado en la democratización de éste y de la 
búsqueda de nuevas formas de evaluar. Esto permite un trabajo colaborativo y el 
estudiante conozca las tendencias actuales de innovación. 

Facultad 
Actividad Física 
y el Deporte. 
Pedagogía en 
Educación Física 

Se desarrolla de gran manera el ámbito pedagógico. 
Variedad de profesores impartiendo una asignatura a otros modos de enseñanza. 

Pedagogía en 
Biología 

 

Pedagogía en 
Física  

Forma de aprender del estudiante. 
Ha permitido modificar los recursos y estrategias. 

Pedagogía en 
Química 

Habilidades sociales, desarrollo de valores, trabajo en equipo, prácticas tempranas, 
laboratorios. 
Más instrumentos de evaluación y tipos de evaluación. 

Pedagogía en 
Matemáticas 

 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales y 
Exactas 

Solo respondieron PF y PQ. Se avanza en la forma de aprender del estudiante a través 
de habilidades sociales, desarrollo de valores, trabajo en equipo, prácticas tempranas, 
laboratorios. 

Departamento 
de Educación y 
Pedagogía 

Se utilizan diferentes metodologías en respuesta a las características o tipos de 
inteligencias de los estudiantes. 
Observamos que los académicos utilizan estrategias y métodos variados, y en 
conformidad a cada realidad que se atiende. Incluyen procesos y técnicas evaluativas 
coherentes. 
Se utilizan procesos de autoevaluación, heteroevaluación, evaluación de pares y 
ampliación de logros o proceso autocrítico. 

Educación 
Básica 

Se aplican diversidad de instrumentos: proyectos, entrevistas, reflexiones, etc.  
Se realiza evaluación de proceso y sumativa. En trabajos se da a conocer la rúbrica. Se 
retroalimenta al comentar instrumento y resultado. 

Educación 
Diferencial 

 

Educación 
Parvularia 

A las estudiantes se les entregan pautas evaluativas con rúbricas antes de cada 
evaluación práctica y  se retroalimenta con informe descriptivo del mismo y 
sugerencias de cambio. Felicitando cuando corresponde al logro de la competencia. 

Facultad de 
Educación 

Entrega de pauta evaluativa con rubrica a los estudiantes, permitiendo la 
retroalimentación posterior. Se aplican diversas metodologías y diversidad de 
instrumento, por ejemplos: autoevaluación, heteroevaluación, evaluación de pares y 
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ampliación de logros. 

Facultad de 
Arte 

Los aprendizajes están orientados a las necesidades de los alumnos y sus contextos 
donde ellos despliegan sus capacidades críticas reflexivas sobre los hechos educativos. 
Estudiantes con disposición de aprendizaje activos en su mayoría, Interesados por los 
nuevos modelos de aprendizajes, así como de experiencias pedagógicas innovadoras. 
La participación, creatividad y trabajo colaborativo depende de la confianza, relajación 
y respeto que se genera en el aula. 
Se informan sobre las evaluaciones. Se trabaja con las experiencias de los estudiantes 
en términos pedagógicos. Se privilegia la variedad en posibilidades metodológicas que 
logra la competencia de los módulos propuestos. 

 

Carrera Académicos 

Pedagogía en 
Historia y 
Geografía 

 

Pedagogía en 
Inglés 

Los profesores están preparados y con las competencias necesarias para aplicar todo 
lo que se menciona en esta dimensión. 
La entrega de un calendario de programación a los estudiantes. 
Académicos planifican y cumplen a cabalidad con programa y contenidos en los 
tiempos asignados. 

Pedagogía en 
Castellano 

Disponibilidad de material bibliográfica y medios electrónicos para el aprendizaje. 
Existencia de manuales para apoyar el aprendizaje. Vinculación de teoría y práctica. 
Guías de lectura. 
Información de los programas y contenidos en clases. 
Buena programación. Utilización de la modalidad presencial y virtual según naturaleza 
del curso. Entrega oportuna de programación con calendarización. 

Pedagogía en 
Filosofía 

Entrega de programas formativos al inicio de cada elaboración y entrega de guías de 
apoyo. Explicación de bibliografías de soporte. 
Entrega de programas formativos al inicio de cada módulo que da cuenta de la 
organización de este. 

Facultad de 
Humanidades 

Entrega de programas formativos, contenido de cada clase, material bibliográfico y 
guías de apoyo, al inicio de cada módulo. 
Construcción de la calendarización de manera adecuada e informada a los estudiantes. 

Facultad 
Actividad Física 
y el Deporte. 
Pedagogía en 
Educación Física 

Los ayudantes tienen la capacidad de estar más presentes y tener mayor cercanía con 
estudiantes. 
Trabajo de equipos multidisciplinario encargado de gestionar calendarización, 
rúbricas, pautas, etc. 
Contar con programas formativos de asignatura. 

Pedagogía en 
Biología 

Existe coherencia entre el número de semanas programadas y las competencias que se 
pretende alcanzar. 

Pedagogía en 
Física  

Calendarización y temporalidad son una buena forma de tener los tiempos requeridos 
desde los créditos para los estudiantes. 
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Pedagogía en 
Química 

Los Talleres: Es un trabajo en grupo e integrador de diferencias. Ayudantías: se 
refuerzan algunas materias complejas. Uso de las TIC. 
El calendario académico de la unidad define los tiempos académicos establecidos por 
la autoridad superior. Para cumplir y reforzar actividades se utilizan las TIC como 
medio para dar cumplimiento en lo establecido en la programación académica. 
Libertad del académico para modificar y mejorar programas, y reprogramar sus 
actividades académicas. 

Pedagogía en 
Matemáticas 

Existencia de académicos con especialización e idóneos para cada área disciplinar. 
Cuerpo académico idóneo y que está habilitado institucionalmente. Coordinación del 
académico dentro del equipo de académicos de la carrera. 
Malla curricular. Programas formativos. Uso de salas (7 espacios). Calendarización 
UPLA. 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales y 
Exactas 

Existe una buena calendarización acorde a lo establecido por la innovación, 
permitiendo ordenar la programación de los programas formativos. 
Solo PQ y PM. Idoneidad de docentes para cumplir programas formativos y 
reprogramarlos a sus actividades académicas. 

Departamento 
de Educación y 
Pedagogía 

Profesor con diversas metodologías, planifica y conduce la enseñanza y aprendizaje. 
Cambio de clases magistrales a metodologías interactivas. 

Educación 
Básica 

Se utiliza trabajo grupal e individual. Al inicio de la clase se da a conocer lo que se va a 
trabajar y cómo se trabajará en clases. 

Educación 
Diferencial 

La especialidad de las y los profesores de la carrera, manejamos una serie de 
estrategias de aprendizaje y enseñanza como el diseño universal de aprendizaje es 
acorde al modelo de formación innovado. 

Educación 
Parvularia 

 

Facultad de 
Educación 

Existencia de un cuerpo académico que maneja estrategias de enseñanza y 
aprendizaje acorde al modelo de formación innovado. 

Facultad de 
Arte 

La clase se realiza de forma expositiva pero integradora a la vez, tomando los 
conocimientos previos de los alumnos y conciliando a la vez la reflexión. Siempre hay 
una planificación de la clase, sin embargo, todo se moldea según la dinámica, interés y 
necesidades del momento. 
Se entrega bibliografía adecuada adaptada al calendario. Criterio de flexibilidad ante 
problemas de calendario. 

 

Carrera Dispositivos Tecnológicos 

Pedagogía en 
Historia y 
Geografía 

 

Pedagogía en 
Inglés 

Laboratorio CREAL es un espacio de gran apoyo y facilitador para trabajo y otras 
actividades. 
Hay una variedad de recursos disponibles para optimizar el quehacer del estudiante. 
Uso de plataformas virtuales como el Google Classroom. 
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Pedagogía en 
Castellano 

Uso de proyectores. 
Universidad preocupada por el tema. Uso de E-Aula, correo, buscadores. 

Pedagogía en 
Filosofía 

 

Facultad de 
Humanidades 

Solo PI y PC. Pedagogía en Ingles es el que más utiliza plataformas de la universidad 
como otras que se encuentran disponibles para uso público. Mientras que Pedagogía 
en Castellano señala uso de dispositivos cotidianos de información y comunicación. 

Facultad 
Actividad Física 
y el Deporte. 
Pedagogía en 
Educación Física 

Contar con plataforma E-Aula para apoyo de clases. Se utilizó como herramienta la 
plataforma e aula que ayudó a complementar lo académico. Acceder por plataforma al 
Plan de Estudios y Malla Curricular. 

Pedagogía en 
Biología 

Tener wifi en facultades. Puntos de red en cada aula. Acceso a proyectores de 
multimedia. Implementación de laboratorios de biología, lupas, microscopios. <Acceso 
e-aula. Alto acceso a software de la especialidad. 

Pedagogía en 
Física  

Se cuenta con laboratorios modernos. <Uso de diversos dispositivos para trabajar con 
los estudiantes. 

Pedagogía en 
Química 

Los estudiantes disponen de plataformas tecnológicas para reforzar contenidos 
disciplinares. 

Pedagogía en 
Matemáticas 

 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales y 
Exactas 

Utilización de plataformas tecnológicas para reforzar los contenidos disciplinares en el 
trabajo con los estudiantes. 

Departamento 
de Educación y 
Pedagogía 

Se usan link en los blog, redes, bibliotecas virtuales, Dialnet, Universidad de Valencia, 
etc. Cada clase (Programa Formativo) tiene su blog. 

Educación 
Básica 

 

Educación 
Diferencial 

 

Educación 
Parvularia 

El programa formativo se basa en la interacción frente a frente con el estudiante y uso 
de internet. 

Facultad de 
Educación 

Solo DEyP EPA. Utilización de páginas académicas como enseñanza del estudiante con 
el uso de internet. 

Facultad de 
Arte 

Se trabaja de preferencia internet como búsqueda de material para el apoyo de la 
docencia. Ocasionalmente se utiliza el trabajo del software. 

 

Carrera Prácticas Permanentes 

Pedagogía en 
Historia y 
Geografía 
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Pedagogía en 
Inglés 

Se destaca el eje de práctica desde el primer semestre. Talleres de reflexión en el aula. 

Pedagogía en 
Castellano 

Se valora positivamente, muy positivamente que las prácticas sean presenciales en el 
aula. Recibir una efectiva formación que prepare para la educación inclusivo. 

Pedagogía en 
Filosofía 

 

Facultad de 
Humanidades 

Solo PI y PC. Se destaca el avance en el eje de práctica, que sean desde los inicios de la 
formación profesional y con talleres de reflexión en el aula. 

Facultad 
Actividad Física 
y el Deporte. 
Pedagogía en 
Educación Física 

Que las prácticas sean progresivas y puedan integrar los saberes y otras competencias. 
Acudir al colegio desde los primeros semestres. 

Pedagogía en 
Biología 

Coherencia entre el perfil profesional y las prácticas educativas. Asistencia a taller 
regular. Todos los profesores facilitadores. Los profesores del eje prácticas. Manejo de 
conflictos o problemáticas. 

Pedagogía en 
Física  

El tener nueve TIFP es una fortaleza en la formación de los estudiantes. Los profesores 
supervisores de la carrera son del sistema educativo 

Pedagogía en 
Química 

El modelo de innovación curricular considera práctica profesional desde toda la 
carrera. 

Pedagogía en 
Matemáticas 

Hay tiempo dedicado para el taller de estudio de los profesores TIFP los días miércoles. 
Existencia de los talleres presenciales con los estudiantes de cada TIFP. Existencia de 
un equipo de práctica de la carrera de matemáticas integrado con especialistas de 
distintas áreas. Desarrollo de tres líneas en el eje de las prácticas socio-emocional, 
pedagógico-didácticas e investigativa. Existencia de nueve momentos de prácticos 
(uno por semestre). A partir de la TIFP 4, los estudiantes ingresan sistemáticamente a 
la escuela. El departamento de prácticas ha creado la figura del profesor vínculo para 
el acompañamiento con los colegios dejando libre al 3er miércoles de cada mes. 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales y 
Exactas 

Se considera positiva la implementación de prácticas profesionales desde el primer 
semestre y hay avances en su implementación. Hay trabajo con los profesores de este 
eje y se han generado los talleres correspondientes, con nuevas metodologías que 
apuntan al manejo de conflicto y problemas. 

Departamento 
de Educación y 
Pedagogía 

 

Educación 
Básica 

 

Educación 
Diferencial 

 

Educación 
Parvularia 

 

Facultad de 
Educación 
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Facultad de 
Arte 

Los TIFP se hacen socialización de temas. Los alumnos del TIFP estaban en procesos 
individuales de acuerdo al programa. Se inicia procesos de iniciativa a partir de 
actividades. 

 

Obstaculizadores 

Carrera Hitos Críticos 

Pedagogía en 
Historia y 
Geografía 

A esto debemos sumar una incongruencia mayor la relación docencia y el poder 
contralar el trabajo autónomo del estudiante desde un trabajo real, así como en esto 
momento está planteado no dan lo tiempo por los cinco cursos de un jornada 
completa. 
En relación a la tridimensionalidad la mayoría de los colegas trabaja en dos, quedando 
lo actitudinal fuera de las formas de evaluación. 
Se cuestiona el creditaje y el orden que se estableció en una primera instancia a la 
estructura curricular. Poca claridad que hay en relación a calcular el tiempo autónomo 
y de docencia. Existe la falta de ocho créditos, algunas de las soluciones propuestas 
implicas el aumento de carga horaria. 
Excesiva carga horaria: consideramos que ocho ramos por semestre pasan a ser 
sobrecarga. Falta reforzar la competencia en los programas. Se detectó problemas de 
correlación disciplinaria e interdisciplinaria entre los programas formativos. 

Pedagogía en 
Inglés 

No hay tiempo para la retroalimentación. 
Hay una sobrecarga académica en algunos semestres. 
Rigidez de la malla curricular la cual mediante el crédito no permite la movilidad de 
forma efectiva para que los estudiantes puedan organizar su proceso de aprendizaje. 
La no innovación en algunas asignaturas. 
No hay articulación de pre-grado. 
Nudos críticos encontrados: por ejemplo la asignatura pensamiento crítico debiese 
dictarse en segundo año y no en primer año. Existe un 3er idioma entre 5to y 8vo 
semestre, lo cual sobrepasa los créditos y crea una interferencia en el aprendizaje del 
inglés. 
Falta de andamiaje a los procesos de reflexión pedagógica en las prácticas 
profesionales. 

Pedagogía en 
Castellano 

Sobrecarga académica. No es posible realizar otras actividades en otros espacios. 
Actitudes intransigentes de algunos docentes. No todos los profesores entregan los 
programas y los cronogramas. Repetición de contenidos y lecturas en diferentes 
módulos. No se advierte coordinación entre los profesores que dictan un módulo en 
paralelo. Algunos contenidos abordados en clases no se ajustan a lo declarado en el 
módulo. 
No existe correspondencia entre las competencias declaradas y lo que se está 
evaluando. Carencia de tipos de evaluación que sólo evalúa resultado y no el proceso. 
No se entiende el valor de los créditos, y su relación con las asignaturas no se 
corresponde. No hay concordancia entre creditaje y horas aula más autonomía del 
estudiante. 
No hay información clara sobre la evaluación del bachillerato ni del trabajo de síntesis 
de la carrera. 
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Desconocimiento de elementos de la innovación curricular. Falla en su aplicación. Se 
ha hecho una modificación de nombre y no en un sentido más profundo. Se 
implementó los cambios de manera apresurada. Desarticulación entre las carreras, 
Vicerrectoría Académica, DEIC y los cuerpos normativos como Consejo Académicos, 
Junta Directiva. 
Trabajo de síntesis profesional no contempla la disciplina, ello teniendo en 
consideración la articulación pre-post grado. 
Aún no existe integración entre el eje práctico entre disciplina y nucleares. Los ramos 
de educación, algunos no aportan para trabajar temas como la vulnerabilidad social, 
que se terminan trabajando desde la inspiración. 

Pedagogía en 
Filosofía 

Adecuar los contenidos de la asignatura sello Habilidades (I y II) a los requerimientos 
específicos tales como redacción o aspectos normativos para así ajustarse de mejor 
manera a las necesidades del perfil de egreso de la carrera. Reforzar esto en análisis 
de textos filosóficos. Reforzar habilidades de comprensión, redacción y elaboración de 
textos. 
Que se explicite de manera y se mejore más clara la articulación entre prácticas y 
campos disciplinares. 

Facultad de 
Humanidades 

Las estructuras curriculares generaron sobrecargas académicas. 
Respecto a las evaluaciones, hay criterios que no se consideran y no existe 
correspondencia entre las competencias declaradas y lo que se está evaluando. 
Existencia de un proceso de innovación incompleto, se hizo de forma apresurada y 
varios módulos no se adaptaron de manera efectiva. 
Las carreras deben generar cambios y adecuaciones a su estructura curricular y se 
requiere adaptar las competencias del eje nuclear a las especificidades de las carreras 
de la facultad. 
Problema en la articulación pre-post grado. En algunos casos no hay y en otros se 
requiere contemplar el trabajo de síntesis profesional enfocado a la disciplina. 
Falta integración de los distintos ejes con los talleres de formación en la práctica. 

Facultad 
Actividad Física 
y el Deporte. 
Pedagogía en 
Educación Física 

Falta de ramos de la especialidad. 
En los módulos NED, existe diferencia en los docentes que imparten la asignatura ya 
que no pasan los mismos contenidos. No se ponen de acuerdo. Diferencia en la forma, 
estrategia y juicios entre profesores de la misma asignatura. En los módulos 
disciplinares que tienen prácticas, es difícil generar equivalencia entre lo teórico y lo 
práctica por la cantidad de horas asignadas por el creditaje en el eje disciplinar. 
No contar con el dispositivo para evaluar el ciclo formativo (Bachillerato). Problema en 
la integración horizontal entre los distintos ejes formativos. Dificultando como se 
entiende el ciclo Bachillerato. No se tiene conocimiento sobre el cumplimiento de los 
creditos en el Sello Misional. 
El orden y estructura de los ramos no están bien secuenciados en torno al aprendizaje 
que los alumnos deben adquirir. Se desvalora ramos de especialidad. Falta de 
coherencia en la organización curricular entre deportes emergentes y tradicionales. 
Readecuación de las asignaturas de Desarrollo y Aprendizaje Motor; Aprendizaje y 
Neurociencia. 

Pedagogía en 
Biología 

Normalización entre número de créditos y el número de tiempos presenciales 50/50. 
Particularmente, los ramos con actividades de laboratorio. Actualmente es 40/60. 



 

19 

Pedagogía en 
Física  

Los ejes curriculares no permiten trabajo centrado en el estudiante. Módulos 
nucleares y misionales orientados a otras carreras. 
Articular desde la conceptualización de la epistemología de las ciencias. 

Pedagogía en 
Química 

El "tiempo asignado" a las actividades prácticas se considera insuficiente. 
La estructura curricular no sigue una lógica de complejidad creciente en el eje 
formativo nuclear. Se debe crear un dispositivo de coordinación y comunicación para 
velar por la integración multidisciplinaria. Bachillerato sin una línea clara. 

Pedagogía en 
Matemáticas 

Falta de instrumento de evaluación para bachillerato, ya que no hay un modelo para 
evaluar los ciclos formativos. Falta integración entre el eje nuclear con el disciplinar. 
La articulación entre pre-post grado está en lento estado (tiempo asignado a la 
comisión curricular). 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales y 
Exactas 

Los ejes curriculares no permiten trabajo centrado en el estudiante. Módulos 
nucleares y misionales orientados a otras carreras que no son de la facultad. Falta 
integrar los distintos ejes formativos con los talleres de formación en la práctica. 

Departamento 
de Educación y 
Pedagogía 

Falta trabajo colaborativo entre colegas. Carencia de un aprendizaje significativo. 
Será necesario variar los instrumentos de medición. La rúbrica es muy subjetiva si está 
mal confeccionada. La rúbrica debe considerar a aprendizaje crítico, autocrítico, 
creativo. 

Educación 
Básica 

Las respuestas y formas de trabajar dependen del módulo que se realiza con los 
alumnos y en la promoción que esté el alumno. 
En este aspecto, falta mejorar el tiempo otorgado en algunos módulos. Lo que ha 
traído problemas en lo administrativo y en la formación. 
La forma de trabajar, evaluar, se debe estipular de acuerdo al título. 

Educación 
Diferencial 

Este tipo de innovación requiere de mayor grado de autonomía del estudiante. Falta 
de recursos para plantear estrategias centradas en el estudiante. 
Se desconoce si existe diversidad de estrategias de enseñanza para el plan de 
formación en competencias nucleares e institucionales. 
El modelo de formación no es coherente con el actual reglamento de evaluación de la 
institución. Lo que dificulta o se transforma en barrera para evaluar las competencias 
de cada módulo. Existe debilidad y ausencia de habilidades del cuerpo académico para 
evaluar las competencias actitudinales y éticas. 
La cantidad de contenidos a abordar por cada módulo en muchas oportunidades va en 
desmedro de la variabilidad de actividades, profundización de saberes, etc. Ello, 
considerando además la falta de tiempo en carga horaria para diseñar actividades. 

Educación 
Parvularia 

 

Facultad de 
Educación 

Falta mayor grado de autonomía del estudiante. Para cumplimiento de las 
competencias de cada módulo depende del plantear estrategias centradas en el 
estudiante. 
Desconocimiento aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje innovado en 
otras competencias. Además de mejorar los tiempos otorgados a los módulos y 
mejorar el trabajo colaborativo entre colega. 
Actualmente, el modelo de formación no es coherente con el actual reglamento de 
evaluación de la institución. Hay que mejorar el seguimiento de construcción de 
rúbricas para tener parámetros comunes y específicos de cada carrera. 



 

20 

Facultad de 
Arte 

Los estudiantes poseen poco tiempo a descansar o estudiar por la sobre carga de la 
malla curricular. 

 

Carrera Actitudes Negativas 

Pedagogía en 
Historia y 
Geografía 

Varios colegas trabajando de manera tradicional, todo depende de la asignatura. Peso 
a la evaluación docente debe tener una mayor significancia, ya que se han planteado 
las disconformidades que tienen algunos alumnos sobre los docentes y no se ha 
realizado algún cambio. 

Pedagogía en 
Inglés 

Dificultad en avanzar hacia el trabajo autónomo del estudiante. Éstos mantienen una 
lógica escolar. 
Muchos estudiantes vienen condicionados a metodologías pasivas / tradicionales 
enfocadas en el profesor. Docentes manifiesten resistencia al cambio y que la 
metodología con la que se realiza la clase es la misma utilizada en asignaturas de la 
malla antigua. 

Pedagogía en 
Castellano 

Estudiante poco activo, profesor facilitador de materia y mecanismos de evaluación 
con lógica escolar. Falta cambio de mentalidad de académicos acorde a la innovación. 
Evaluaciones poco variadas que responden a la reproducción de contenidos. No todos 
entregan los programas de las asignaturas. 

Pedagogía en 
Filosofía 

La variedad en las evaluaciones y el incentivo a la creatividad por parte del estudiante. 

Facultad de 
Humanidades 

Los estudiantes mantienen una lógica escolar dificultando el avance de su trabajo 
autónomo. Además, existen académicos mantiene el trabajo tradicional, resistiéndose 
a la innovación. Esto genera que no se avance en mejoras en el proceso de evaluación, 
el profesor reproduzca el contenido y no se cumplan los objetivos de la innovación en 
el aula. 

Facultad 
Actividad Física 
y el Deporte. 
Pedagogía en 
Educación Física 

Carecen de iniciativa estudiantil para ser partícipe de su propia formación docente. 
Estructura del aula no permite la innovación. 
Existe un rol más activo del profesor, haciendo que el alumno sea más pasivo, en torno 
a las imposiciones del docente. No existe mucha variación en la dinámica de la 
enseñanza. Dificultades con algunos profesores del área de Educación y lo dicen 
abiertamente: no nos gustan trabajar con alumnos EFI, con tratos denigrantes hacia 
los alumnos. 

Pedagogía en 
Biología 

 

Pedagogía en 
Física  

La resistencia de los estudiantes para las estrategias evaluativas. 

Pedagogía en 
Química 

La condición de entrada de los estudiantes refleja un pensamiento reproductivo 
(conocer y "comprender"), evidenciando falta de autonomía. 

Pedagogía en 
Matemáticas 

 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales y 
Exactas 

Solo PF y PQ. Visión de resistencia de los estudiantes a las nuevas estrategias 
evaluativas, ya que se los considera con un pensamiento reproductivo y con poca 
capacidad de trabajo autónomo. 
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Departamento 
de Educación y 
Pedagogía 

En general los/las estudiantes no realizan acciones por iniciativa propia; se guían 
generalmente por las indicaciones del profesor/a. 
Aunque existe cierta disposición en el profesorado para implementar estas estrategias, 
los resultados serían mejores si aumentara la disposición y compromiso de los 
estudiantes. 

Educación 
Básica 

Se evidencia una falta de trabajo autónomo que no permite que los aprendizajes se 
completen. 

Educación 
Diferencial 

En ocasiones los estudiantes carecen de autonomía e iniciativa para fomentar sus 
aprendizajes, repercutiendo esto en limitar la enseñanza estrictamente a la explicitada 
en el programa. 

Educación 
Parvularia 

 

Facultad de 
Educación 

Los estudiantes carecen de trabajo autónomo. En general, solo siguen lo propuesto 
por el profesor y no toman la iniciativa de profundizar los contenidos propuestos 
afectando que se completen los aprendizajes y las competencias. 

Facultad de 
Arte 

Los estudiantes aun no asimilan el significado de aprendizaje por competencias, de 
manera especial en el saber – hacer. 

 

Carrera Infraestructura 

Pedagogía en 
Historia y 
Geografía 

 

Pedagogía en 
Inglés 

La disposición física actual de los espacios no permite la modificación de los mismos. 
Dificultades con la disposición de la sala. 
Falta de algunos insumos o equipos. Cabe destacar que esto se debe al mal uso de 
estos elementos o al desgaste natural. Problemas en conectividad, medios y apoyo 
tecnológico no permiten realizar actividades. Cables, PCs, audífonos en mal estado. 

Pedagogía en 
Castellano 

Disposición de otros espacios. Las salas no permiten trabajo grupal por la cantidad de 
estudiantes. 
Problema wifi y equipos de la universidad. Falta personal de apoyo. 
Implementación a la brevedad de sala multimedia. 

Pedagogía en 
Filosofía 

Implementación a la brevedad de sala multimedia. 

Facultad de 
Humanidades 

La estructura de las salas no permite el trabajo grupal con los estudiantes. 
Faltan materiales que posibilitan el uso de medios tecnológicos, y en algunos casos se 
encuentran en mal estado. Problemas con la conectividad y banda ancha. 

Facultad 
Actividad Física 
y el Deporte. 
Pedagogía en 
Educación Física 

La forma de entregar los conocimientos no se adecuan a los diversos implementos o 
infraestructura de la universidad. 
Poco personal para colocar los proyectores multimedia en las salsas. Se hace necesario 
el aumento del ancho de banda de la conectividad que tiene el gimnasio. 

Pedagogía en 
Biología 

Lentitud banda ancha. Adoptar al número de alumnos actuales. Mejorar disposición de 
enchufes y conectores. Mejorar mantención de equipos computacionales en 
biblioteca. 
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Pedagogía en 
Física  

La estructura de las salas y la infraestructura, así como el mobiliario no permite aplicar 
el modelo educativo (salas adecuadas para el trabajo colaborativo). 
Se requiere una plataforma con mayor capacidad. 

Pedagogía en 
Química 

Recursos tecnológicos, espacios (capacidad-distribución), salas con estructura 
tradicional, redes sociales, número de estudiantes por curso. 

Pedagogía en 
Matemáticas 

 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales y 
Exactas 

Aumentar capacidad de las plataformas y adaptar la disponibilidad de los servicios a la 
cantidad de estudiantes porque actualmente los servicios son lentos. Necesidad de 
mantención de equipos y sus derivados porque están dañados. 

Departamento 
de Educación y 
Pedagogía 

Hay intentos de organización diferentes de trabajo en el aula. Las condiciones no 
permiten mejor innovación. Hay que detectar los espacios de estrategia de 
aprendizaje. 
Así como mejores condiciones laborales y de espacio. 
Además mejorar las conexiones a los dispositivos como la calidad de internet y el 
equipamiento. 

Educación 
Básica 

 

Educación 
Diferencial 

Problemas de espacio. Salas sobrepobladas. Insuficiente material y fotocopias 
limitadas. Espacio físico más mobiliario no es igual a una sala. 
Falta implementación: de un laboratorio, de una sala de simulación con equipamiento 
ad hoc. 

Educación 
Parvularia 

No siempre es posible utilizar internet en las aulas, más bien depende de la ubicación 
de esta. El si uno puede conectarse o no depende de cuantos usuarios estén 
conectados al momento de la clase. 

Facultad de 
Educación 

Las condiciones actuales del aula, problema de espacio y salas sobrepobladas, no 
permiten el desarrollo de estrategias de formación innovada. 
Falta implementar laboratorios y salas de simulación, como mejorar las condiciones de 
las salas. 
Mejorar las condiciones que permiten el uso de medios tecnológicos, por ejemplo la 
conexión a internet. 

Facultad de 
Arte 

El uso de internet es bajo debido a que la señal wifi es nulo, o se cae frecuentemente. 
Por lo mismo no he implementado el e-aula. Faltan recursos audiovisuales en los 
talleres. 

 

Carrera Perdida de Clases 

Pedagogía en 
Historia y 
Geografía 

 

Pedagogía en 
Inglés 

Falta continuidad durante el semestre (paros, tomas, suspensión sistemática de clases-
-→política central). 
Los constantes paros, y suspensiones de clases constantemente. 
El aumento de ramos (y por ende de creditaje en algunos semestres – 5to semestre) 
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ha significado una ‘sobrecarga’ para el estudiante. 

Pedagogía en 
Castellano 

Movilizaciones y pérdida de clases no permite actividad académica. 
La calendarización no funciona por múltiples pérdidas de clases. 
Desajuste entre semanas declaradas por suspensiones. Estructura compleja programa 
formativo. 

Pedagogía en 
Filosofía 

 

Facultad de 
Humanidades 

Solo PI y PC. Las movilizaciones no permiten cumplir con la actividad académica y la 
calendarización programada. 
El aumento de ramos generó sobrecarga académica. No es posible cumplir los 
contenidos con la cantidad de semanas declaradas. 

Facultad 
Actividad Física 
y el Deporte. 
Pedagogía en 
Educación Física 

Imponderables que obligan a suspender clase (movimiento estudiantil). 
Diferencia de ritmo de enseñanza entre secciones de una misma asignatura, esto se ve 
influenciado por el profesor guía o por los imponderables del tiempo. Presentación de 
un programa estructurado al inicio de la asignatura. 

Pedagogía en 
Biología 

 

Pedagogía en 
Física  

Paros y tomas. 
Calendarización del calendario académico de 18 semanas no permite desde el 
desarrollo del currículum. 

Pedagogía en 
Química 

Paro estudiantil y sus consecuencias. Reduce el tiempo destinado a las actividades 
académicas definidas para una asignatura. 

Pedagogía en 
Matemáticas 

Movimiento estudiantil. 
Falta de rotación académica en las asignaturas del área. Diversidad de competencias 
de ingreso de estudiantes a la carrera. Excesiva carga académica individual. 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales y 
Exactas 

El paro estudiantil y sus consecuencias. Reduce el tiempo destinado a las actividades 
académicas definidas para una asignatura. 

Departamento 
de Educación y 
Pedagogía 

El mayor problema existe en la calendarización y temporalidad de las tomas o paros 
estudiantiles. 

Educación 
Básica 

La calendarización se ve sujeta a cambios por los paros de los alumnos. El gran 
inconveniente es que con los paros, toda la calendarización debe ser revisada y 
generalmente no se cumple. 

Educación 
Diferencial 

Activar un protocolo por tiempo de paro estudiantil. 

Educación 
Parvularia 

 

Facultad de 
Educación 

Las movilizaciones estudiantiles no permiten el cumplimiento de la calendarización y el 
cumplimiento de los programas formativos. 
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Facultad de 
Arte 

No se respetan los horarios de trabajo por parte de los alumnos.  
Es imposible ajustarse a la calendarización debido a los paros, también por las 
suspensiones no previstas. 
No existe una calendarización clara. Existen situaciones que merecen a veces desplazar 
la organización, pero no el fondo del objetivo que se quiere lograr. Atención a la sobre 
carga académica de los estudiantes respecto al tiempo, que requieren para rendir en 
forma óptima. 

 

Carrera Dispositivos tecnológicos 

Pedagogía en 
Historia y 
Geografía 

Solo algunos la utiliza a pesar de ser declarada como un elemento necesario por parte 
de la universidad la mayoría la cataloga como poco amigable atrasada y poco 
vinculante según la declaración de estudiantes. 

Pedagogía en 
Inglés 

Estudiantes no ocupan el E-Aula. 
No es fácil acceder a E-A (no hay modificación, como si ocurre con otras aplicaciones). 

Pedagogía en 
Castellano 

Poco uso del aula virtual. 
Poca formación tanto de profesores como alumnos en nuevas tecnologías. No manejo 
de estos recursos por parte de docentes y estudiantes. Sobrecarga académica impide 
integración con el dispositivo tecnológico en las horas destinadas a la autonomía. 
No se genera interacción entre docente – estudiante a través de algunos soportes. 

Pedagogía en 
Filosofía 

 

Facultad de 
Humanidades 

Poco uso de la plataforma. No hay un uso de los medios tecnológicos y apoyo entre 
docente y estudiante. 
Ingles puede ser la excepción. 

Facultad 
Actividad Física 
y el Deporte. 
Pedagogía en 
Educación Física 

Mejoramiento de las plataformas virtuales que son manejadas por la institución, como 
E-Aula. No existen tecnologías, software, especializados a los requerimientos de la 
carrera. Incluso, no se utilizan aplicaciones gratuitas en los celulares y que pueden ser 
un apoyo tecnológico. 
Qué los profesores no usan la plataforma E- Aula para apoyar sus clases. 

Pedagogía en 
Biología 

Falta de licencias software. 
Uso de teléfonos móviles que no sean usados con fines educativos. 

Pedagogía en 
Física  

Se requieren las bases de datos activas para el aprendizaje de los estudiantes. 

Pedagogía en 
Química 

Los estudiantes utilizan las plataformas para fines distintos a los académicos. Conocen 
la tecnología pero fallan en la su aplicación para el aprendizaje. 

Pedagogía en 
Matemáticas 

Falta utilización de licencias en softwares. 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales y 
Exactas 

Se requieren las bases de datos activas para el aprendizaje de los estudiantes. Mal uso 
de los dispositivos tecnológicos, ya que no se usan para fines educativos. 

Departamento 
de Educación y 
Pedagogía 

Falta mejorar en estrategias de integración de tecnologías pertinentes. 
Observamos un limitado uso de los dispositivos tecnológicos. Es necesario 
capacitación.  
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Los alumnos son tecnológicos, utilizan los medios, pero con la iniciativa del profesor, 
no por iniciativa propia. 

Educación 
Básica 

No utilizó la plataforma virtual. Se da mucho énfasis en las TICs, pero nunca hemos 
sabido el impacto real en la formación. 

Educación 
Diferencial 

La plataforma resulta engorrosa en el uso. Se privilegian recursos públicos como 
correo, box, etc. Los profesores que la pueden realizar son aquellos que tienen 
ayudantes. 

Educación 
Parvularia 

 

Facultad de 
Educación 

La plataforma resulta engorrosa en su uso. Falta mejorar estrategias de 
implementación de tecnologías pertinentes a las carreras de la facultad. 
No se conoce el real impacto del uso de TIC’s. Los estudiantes no tienen iniciativa en el 
uso de tecnologías que faciliten su aprendizaje sin la intervención de un profesor. 

Facultad de 
Arte 

La plataforma tiene poco uso para los ramos musicales, ya que son prácticos, o no está 
diseñada una buena metodología (aula virtual). 
Los dispositivos en taller no son tan importantes. Las plataformas virtuales son útiles, 
sin embargo, hay que ser explícito para entregar información para esa vía. 

 

Carrera Prácticas Permanentes 

Pedagogía en 
Historia y 
Geografía 

Las prácticas realizadas en los distintos establecimientos educacionales, deben ser 
supervisadas en aula, ya que  muchos de los alumnos se encuentran realizando clases 
u/o actividades que van más allá de su labor como practicante. 
La vinculación de la especialidad y colegio queda reducida a la búsqueda que cada 
colega realiza de forma explícita o implícita en el desarrollo de sus clases, actividades y 
evaluaciones, lo que implica que aún no existe una real apropiación de la vinculación 
entre estos dos mundos. 

Pedagogía en 
Inglés 

Los procesos de retroalimentación se limitan a 2 o 3 evaluaciones en un periodo de 6 
meses: Falta seguimiento en las prácticas profesionales. 
Coordinar la participación y observación con los establecimientos y centros de práctica 
mediante un taller con los profesores tutores lo que los estudiantes de la carrera 
realizarán en su proceso de práctica temprana y talleres de dicho eje. 

Pedagogía en 
Castellano 

Falta cuidado con la elección de profesores (psicología, filosofía) en el ámbito 
educativo. 
Abismo entre la formación académica y la realidad educativa. Incongruencia entre los 
que se pide realmente en los colegios y la formación en la Universidad. No hay 
coordinación en algunos centros entre universidad y la unidad educativa. 

Pedagogía en 
Filosofía 

 

Facultad de 
Humanidades 

Hay problema en el seguimiento y supervisión de las prácticas. Falta cuidado en la 
elección de profesores, limitados procesos de retroalimentación y los estudiantes 
terminan realizando más allá de su labor en los colegios. 
Inexistencia de coordinación entre la universidad y los colegios donde los estudiantes 
realizan las practicas. Incongruencia entre los que se pide realmente en los colegios y 
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la formación en la Universidad, los profesores de práctica no van a evaluar a los 
centros de prácticas y la vinculación queda reducida al desarrollo de las clases por 
parte de los estudiantes. 

Facultad 
Actividad Física 
y el Deporte. 
Pedagogía en 
Educación Física 

Algunos TIFP,s carecen de sentido. Falta de sustento teórico al momento de afrontar 
una práctica inicial. Muchas prácticas progresivas, ya que se pierde sentido de ellas. 
Demasiada cantidad de TIFP. El trabajo que se da en cada módulo se repite 
continuamente en el otro y no se conducen los contenidos de los distintos ejes en los 
módulos de prácticas. Que se reflejen en algunos talleres TIFP contenidos con 
asignaturas. 

Pedagogía en 
Biología 

 

Pedagogía en 
Física  

La contratación de honorarios para los profesores, pues no se tienen los tiempos de 
articular y participar en los talleres de prácticas. Las vinculaciones con los 
establecimientos desde la carrera. 

Pedagogía en 
Química 

Hay una falta de continuidad en la supervisión de las prácticas. 

Pedagogía en 
Matemáticas 

La existencia de profesores "hora" obstaculiza su participación en los talleres. Falta de 
tiempo para desarrollar el taller de los estudiantes. Falta de espacio físico para la 
reunión del equipo. No existen horas de acompañamiento en los colegios. Se pierde el 
taller de estudio. 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales y 
Exactas 

Contratar más profesores para el eje de las prácticas y así mejorar la preparación y 
seguimiento de los talleres, como el acompañamiento en los colegios. Actualmente, es 
deficiente. 

Departamento 
de Educación y 
Pedagogía 

 

Educación 
Básica 

 

Educación 
Diferencial 

 

Educación 
Parvularia 

 

Facultad de 
Educación 

 

Facultad de 
Arte 

 

 

Propuestas 

Carrera Sobre Elementos de la Innovación 

Pedagogía en 
Historia y 

Considerar la evaluación docente para mejorar las metodologías de los profesores. En 
relación a los principios de la evaluación del punto de vista disciplinar la mayoría los 
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Geografía trabaja pero falta una mayor democratización de la evaluación, vale decir que el 
alumno también participe de "como quiere ser evaluado". 
Análisis de cada ramo, junto a la mesa de trabajo biestamental, para acordar la posible 
reorientación. 

Pedagogía en 
Inglés 

Avanzar en prácticas que fomenten el trabajo autónomo. Más horas indirectas. 
Permitir mediante la flexibilidad en el creditaje para asegurar lo establecido en el 
sistema de créditos transferible y la movilidad estudiantil. 
Que exista articulación entre pre y post grado. 
Mover la asignatura Pensamiento Crítico al segundo año. Eliminar el 3er idioma en la 
carrera. Las asignaturas de “evaluación educacional” y “empleo de las tics” deben 
incorporar y apunta los aspectos metodológicos y evaluativos en la enseñanza del 
inglés, y no seguir un plan común idéntico, tal como se aplica al resto de las 
pedagogías. 

Pedagogía en 
Castellano 

Metodologías participativas y actividades extra programáticas. Modificar malla. Se 
requiere que la DEIC aterrice la innovación curricular a la realidad de las carreras. 
Establecer criterios para el número de créditos, un equilibrio en la asignación del 
creditaje. Revisar y reestructurar el reglamento de evaluación y promoción centrado 
en los objetivos y competencias. Potenciar y optimizar el diálogo entre las unidades 
responsables. 
Redistribución de asignaturas y semestre 

Pedagogía en 
Filosofía 

 

Facultad de 
Humanidades 

Avanzar en metodologías participativas, en fomentar el trabajo autónomo y considerar 
la evaluación docente para mejorar el trabajo de los profesores. 
Análisis de cambios y adecuaciones de las estructuras curriculares de las carreras. 

Facultad 
Actividad Física 
y el Deporte. 
Pedagogía en 
Educación Física 

Abrir más espacios a la discusión y a la resolución de los trabajos y de lo que son las 
pruebas, abriendo debates e interrogaciones para que se resuelvan las dudas. 

Pedagogía en 
Biología 

Normalización entre el número de créditos y el tiempo presencial 50/50. 
Particularmente los ramos con actividades de laboratorios. 

Pedagogía en 
Física  

Se solicitarán los programas formativos de las competencias nucleares y misionales. 
Además, se debe formalizar la entrega de escritos evaluativos para las evaluaciones de 
trabajo. Incorporar la Historia de las Ciencias Naturales y Exactas y la Epistemología de 
las Ciencias a sugerencia desde el Marco de la Buena Enseñanza para un profesor de 
excelencia. 

Pedagogía en 
Química 

Fortalecimiento de la estructura curricular para fortalecer las Ciencias. Básicas. Se 
propone hacer equivalentes el número de periodos teóricos con los asignados a las 
actividades prácticas de laboratorio. 
Estructura curricular: aumentar cursos de educación en los dos primeros años. Que el 
bachiller sea equivalente a un plan de estudio de la educación. Separar la teoría de la 
práctica en la estructura para el desarrollo. 

Pedagogía en 
Matemáticas 

Relaciones entre profesores y estudiantes más humanizadas. 
Diseñar un sistema de evaluación, los niveles de logro de los ciclos formativos. 
Fortalecer la comisión curricular con pedagogía. 
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Concretar los programas de post-grado. 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales y 
Exactas 

Hay que fortalecer ciclo de bachillerato como plan de estudio de educación e 
incorporar su evaluación. Solicitar programas formativos y entregar criterios de 
evaluación por escrito. Que el creditaje equipare los periodos de módulos prácticos 
con los teóricos del eje disciplinar. 

Departamento 
de Educación y 
Pedagogía 

Asignación de mayor cantidad de horas de docencia directa/indirecta por curso. 
Asignar tiempo de trabajo al académico para la integración de programas formativos 
(preparación de evaluaciones integradas). 
Asignar horas para integrar los programas formativos. 

Educación 
Básica 

Acompañar más a los de primero, que el profesor tenga más presencialidad, y que 
esto baje a medida en que se avanza en la malla. 

Educación 
Diferencial 

 

Educación 
Parvularia 

 

Facultad de 
Educación 

Solo DEyP y EBA. Aumentar las horas indirectas de los académicos para mejorar la 
integración de los programas formativos y la presencia del docente en los primeros 
años y que vaya disminuyendo en el avance de la malla. 

Facultad de 
Arte 

Socializar programas formativos, aumentar recursos pedagógicos, fortalecer el saber 
hacer metodologías investigativas. Mejorar compromiso alumno-profesor y propiciar 
respeto y trabajo en equipo. <Reuniones entre académicos y estudiantes para 
monitorear y evaluar programas de estudios. Inclusión entre ejes formativos. 
Potenciar la investigación. <Aumentar las clases instrumentales. 

 

Carrera Capacitación 

Pedagogía en 
Historia y 
Geografía 

 

Pedagogía en 
Inglés 

Fomentar la reflexión sobre procesos de enseñanza/aprendizaje tradicionales en 
innovadores. 

Pedagogía en 
Castellano 

Mayor capacitación. Sobre todo, a los profesores que tienen curso en primer año. 
Capacitación sobre innovación. Clases que incorporen salidas a otros espacios. 
Mejorar comunicación entre profesor-estudiante y con otros departamentos 
disciplinarios. Generar en los profesores una actitud proclive a las evaluaciones 
procesales y dinámicas. 

Pedagogía en 
Filosofía 

 

Facultad de 
Humanidades 

Solo PI y PC. Fomentar la reflexión entre académicos para actualizar las estrategias de 
enseñanza y aprendizajes y generar capacitación sobre la innovación curricular. 
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Facultad 
Actividad Física 
y el Deporte. 
Pedagogía en 
Educación Física 

Se propone que los profesores estén preparados con el método, para construir el 
conocimiento en conjunto, porque no estamos acostumbrados al método innovado. 

Pedagogía en 
Biología 

 

Pedagogía en 
Física  

Se requiere capacitación especializada en ciencias: estrategias metodológicas y 
evaluativas. 

Pedagogía en 
Química 

 

Pedagogía en 
Matemáticas 

 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales y 
Exactas 

 

Departamento 
de Educación y 
Pedagogía 

Presentación de experiencias de cursos ante colegas de la Facultad. Programa de 
capacitación sistemática a los docentes. 

Educación 
Básica 

 

Educación 
Diferencial 

Talleres que potencien aprendizaje y comprensión (reflexión metacognitiva). Módulo 
para abordar que es el trabajo centrado en el estudiante. 

Educación 
Parvularia 

 

Facultad de 
Educación 

Solo DEyP y EPA. Cursos y/o talleres para docentes para compartir y potenciar 
estrategias de aprendizaje y enseñanza de la innovación curricular. 

Facultad de 
Arte 

Exigir mayor perfeccionamiento del profesor. Traer expertos a seminarios para 
docentes e invitar a los estudiantes. 

 

Carrera Inversión 

Pedagogía en 
Historia y 
Geografía 

 

Pedagogía en 
Inglés 

Entender que la asignación de sala debe estar a cargo de una unidad central que 
considere número de estudiantes y naturaleza de la cátedra. 
Procurar que el docente tenga acceso inmediato a equipamiento / equipos necesarios. 

Pedagogía en 
Castellano 

Construir nuevos espacios físicos para salas de clase. Mantención de infraestructura. 
Aumento del número de computadores. Optimizar calidad de la señal. Mantención de 
recursos tecnológicos. 

Pedagogía en 
Filosofía 

Implementación a la brevedad de sala multimedia. 
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Facultad de 
Humanidades 

Mantención de la infraestructura y adaptar a números estudiantes específicos en 
relación a la naturaleza de cada módulo. Además, es necesario construir más salas. 
Inversión y mantención de equipos y personal técnico para uso de materiales que 
permitan utilizar los medios tecnológicos. 

Facultad 
Actividad Física 
y el Deporte. 
Pedagogía en 
Educación Física 

Que se abran más recintos y otros espacios físicos utilizables para el estudio y trabajo 
de prácticas deportivas. 
Invertir dispositivos tecnológicos, software o aplicaciones, que son propias de la 
especialidad. 
Contar con proyectores multimedia en los gimnasios así como también otra pizarra en 
la mitad del gimnasio. 

Pedagogía en 
Biología 

Renovación de implementación de acuerdo a los avances tecnológicos. Invertir en 
licencias de software de las disciplinas. 
Mantención regular de equipos de laboratorio. 

Pedagogía en 
Física  

Adecuar el mobiliario para el trabajo colaborativo. Se requiere un espacio para 
ceremonias de Exámenes de Grado. 
Implementar una segunda plataforma como class-room para tener otra posibilidad de 
trabajo con los estudiantes. 

Pedagogía en 
Química 

 

Pedagogía en 
Matemáticas 

Mejorar y ampliar los espacios físicos de la Facultad (salas especializadas). 
Mejoramiento de la infraestructura de la sala 509 para las prácticas de las diferentes 
carreras pedagógicas de la facultad. Habilitar espacio físico para el cuerpo docente de 
la carrera de matemáticas. 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales y 
Exactas 

Se requiere invertir en licencias de software especializadas en las disciplinar y más 
plataformas que apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Mantener, mejorar y adecuar inmobiliario dentro de las aulas para desarrollo de 
estrategias de enseñanza y aprendizaje innovado. 

Departamento 
de Educación y 
Pedagogía 

 

Educación 
Básica 

 

Educación 
Diferencial 

Es mejor un dominio web por cada profesor. 

Educación 
Parvularia 

 

Facultad de 
Educación 

 

Facultad de 
Arte 

Mejorar los espacios y condiciones para la formación. Crear mejores espacios e 
infraestructura. 
Se requieren recursos audiovisuales en talleres, frecuentemente se necesitan mostrar 
imágenes y no hay disponibilidad. 
Agregar elementos tecnológicos a la sala de clases. Mejorar la señal wifi. Contar con 
una mayor cantidad de instrumentos musicales. 
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Carrera Prácticas Permanentes 

Pedagogía en 
Historia y 
Geografía 

 

Pedagogía en 
Inglés 

Mayor seguimiento en las prácticas profesionales; que las evaluaciones se 
transformen en procesos de retroalimentación constantes para los alumnos. Liberar 
espacios y bloques de horarios para la realización de prácticas tempranas y 
profesionales. 
Realizar una revisión/estudio donde se evalúe o reflexione sobre el número e impacto 
de estas prácticas en los estudiantes. Fomentar la reflexión pedagógica en las prácticas 
profesionales. 
Establecer una vinculación permanente con los centros de práctica como parte de una 
alianza estratégica. Realizar una charla de inducción en los establecimientos de las 
actividades que realizarán los estudiantes y practicantes. 

Pedagogía en 
Castellano 

Que se coordine un espacio (períodos liberados) para el traslado a los centros como 
períodos protegidos o días protegidos. 
Facilitar la integración entre práctica y resto de las asignaturas. 
Se plantea que las evaluaciones incorporen el desarrollo de las competencias a un 
contexto más real (de aula). Mejorar canales de comunicación entre Colegio y 
Universidad. 

Pedagogía en 
Filosofía 

 

Facultad de 
Humanidades 

Solo PI y PC. 
Facilitar la integración de las prácticas con los otros ejes formativos y evaluar el 
impacto de las TIFP’s en los estudiantes. 
Coordinar día y horario específico para destinarla a las TIFP’s, considerando la 
participación del estudiante al colegio. 
Avanzar en la vinculación entre la universidad y los centros de prácticas y así mejorar 
las actividades y las evaluaciones de los estudiantes. 

Facultad 
Actividad Física 
y el Deporte. 
Pedagogía en 
Educación Física 

Se hace indispensable socializar con todos los profesores el trabajo en el eje de las 
prácticas. 

Pedagogía en 
Biología 

Dejar un día único para que los alumnos puedan asistir durante ese día al colegio 
donde se realiza la práctica. Poner por horario un día fijo. 

Pedagogía en 
Física  

Contratación a Contrata para los profesores que supervisan prácticas para tener los 
tiempos para asistir. 

Pedagogía en 
Química 

 

Pedagogía en 
Matemáticas 

A partir de los TIFP4 aumento de horas para profesores del taller para facilitar el 
acompañamiento a los estudiantes en los diferentes establecimientos. 
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Facultad de 
Ciencias 
Naturales y 
Exactas 

Contratar más académicos para el eje de práctica y dejar un día específico para los 
talleres. 

Departamento 
de Educación y 
Pedagogía 

 

Educación 
Básica 

 

Educación 
Diferencial 

 

Educación 
Parvularia 

 

Facultad de 
Educación 

 

Facultad de 
Arte 

Más vinculación con los programas Tifp y disciplinar. Intervención pedagógica en 
escuelas y liceos. 

 

Carrera Gestión 

Pedagogía en 
Historia y 
Geografía 

 

Pedagogía en 
Inglés 

Que la asignación de cursos sea oportuna, anticipada y eficaz: optimizar los tiempos de 
planificación y preparación de los cursos. Respetar los perfiles de los docentes para la 
designación. 

Pedagogía en 
Castellano 

Rebajar el número de alumnos por sección o promoción. Curso máximo de 25 
alumnos. 
Programar actividades extracurriculares al principio del año académico con el fin de no 
interrumpir la labor docente. Fomentar el trabajo en línea durante las movilizaciones. 
Contar con mayor número de salas para el ejercicio regular y ordenado de la docencia. 
Incorporación de la exención de examen en el plan innovado. San Felipe: contar de 
manera urgente con más especialistas en las disciplinas de la carrera de Lenguaje y 
Literatura. 

Pedagogía en 
Filosofía 

 

Facultad de 
Humanidades 

Solo PI y PC. Que la asignación de cursos sea oportuna, anticipada y eficaz. Respetar 
los perfiles de los docentes para la designación. Contar con mayor número de salas 
para el ejercicio regular y ordenado de la docencia. 

Facultad 
Actividad Física 
y el Deporte. 
Pedagogía en 
Educación Física 

Rediseño distribución de créditos. Unificar criterios a la misma asignatura abordada de 
manera paralela. Antes de comenzar el año académico, que se presentaran los 
programas, el enfoque y la calendarización de cada ramo para ver la conveniencia de 
tomar ramos, y la utilidad que va a tener este durante la carrera profesional. 
Profesores que dictan la misma asignaturas o módulos tengan reuniones periódicas 
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para poder concordar en criterios de innovación, en formas de metodologías para 
pasar los contenidos y la forma de darles participación a los estudiantes. 
Implementar el registro de notas virtuales en la plataforma de registro curricular. Que 
la modificación de matrícula, también sea en línea para control del número de 
alumnos por sección. 

Pedagogía en 
Biología 

Frente a la movilización estudiantil, tener protocolos para diferentes escenarios. 
Respaldar el curso en E-aula. 
Planificación números de alumnos según competencias de la asignatura. 

Pedagogía en 
Física  

Se solicita considerar bajar a 16 semanas en el calendario académico ya que no se 
puede cumplir. 

Pedagogía en 
Química 

A nivel de facultad: cambios en estructuras de las salas. Revisión de número de 
estudiantes para el desarrollo de competencias. 
Crear un "Plan de Contingencia" con un mínimo de semanas a realizar en relación con 
un porcentaje del contenido de acuerdo al programa de la asignatura. 
Programación completa a mediados del semestre anterior. 

Pedagogía en 
Matemáticas 

Desarrollo en las líneas disciplinares. Disminución del número de horas a la carga 
académica. Consolidar la nueva malla curricular (9 semestres). 
Aulas para especialidades disciplinares, con TICs y para prácticos. Ajuste de plan de 
estudio. Agrupación de horas a la disciplina, TICs y prácticas. 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales y 
Exactas 

Mejorar planificación sobre el número de alumnos según competencias de la 
asignatura y su asignación de la sala. 
Preparar protocolo de contingencia en caso de movilizaciones. El uso de TIC’s sería un 
gran aporte para este propósito. 
Programación completa a mediados del semestre anterior. Aulas para especialidades 
disciplinares. 

Departamento 
de Educación y 
Pedagogía 

Respetar las semanas de programación con independencia de las movilizaciones. Que 
los estudiantes sean universitarios y no estén en la universidad. 
Curso no mayor de 25 alumnos. Una reunión mensual de Consejo Ampliado de 
Facultad para instalar un espacio académico de real participación. Promover la 
convivencia académica entre colegas en actividades recreativas. 

Educación 
Básica 

 

Educación 
Diferencial 

 

Educación 
Parvularia 

 

Facultad de 
Educación 

 

Facultad de 
Arte 

Reducir el número de estudiantes por cursos para poder utilizar mejor los espacios. 
Respetar los cronogramas de cada asignatura. 
Los presupuestos de la carrera es necesario que se entreguen a tiempo y de acuerdo a 
lo que se requiere. Mejoras administrativas, tanto en la gestión para atender a los 
estudiantes como académicos. Respetar los horarios de trabajo por parte del alumno y 
profesor. 
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