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01
La Carrera de Pedagogía en Educación Física (PEF) de la Universidad Santo 
Tomás (UST) se ha caracterizado por tener una identidad particular basada en un 
enfoque educativo y pedagógico, diferenciándose de otras visiones coexistentes 
en la formación de docentes de Educación Física: el modelo deportivo y el modelo 
orientado a la salud.

Desde sus inicios en el año 2005, la Carrera ha estado en constante evaluación y 
adecuación de su propuesta formativa. Se ha acreditado en tres oportunidades 
(2009, 2012 y 2016), en la última de ellas por un periodo de 3 años. Estas 
experiencias han sido altamente relevantes para la comunidad académica, 
permitiéndole identificar fortalezas y debilidades, así como la definición e 
implementación de planes de mejoramiento. 

Desde el año 2016, la Facultad de Educación comenzó a experimentar cambios 
progresivos en su configuración como consecuencia de la ley 20.903. A ello 
se sumó el resultado desfavorable de los procesos de acreditación de las 
otras cuatro carreras de la Facultad. Esto motivó la formulación de un Plan de 
Supervisión (ante el CNED), el cual aborda un desarrollo integral de la Facultad 
impactando favorablemente a la carrera de PEF. 

Dado el próximo vencimiento de su última acreditación, en julio de 2018 la carrera 
inicia un nuevo proceso de autoevaluación el cual se extendió por un periodo 
de 10 meses, materializando sus resultados en un informe de autoevaluación 
(IAE). Este proceso fue liderado por un Comité de Autoevaluación presidido por el 
Director Nacional de Escuela e integrado por directivos de la Facultad, directores 
de carrera de sedes, académicos, egresados y estudiantes, contando además con 
la asistencia técnica de la Dirección de Acreditación de Carreras -hoy Dirección 
de Evaluación y Acreditación de Programas- de la Vicerrectoría de Desarrollo 
y Aseguramiento de la Calidad (VRDAC) de la UST. Para el desarrollo de esta 
tarea se consideró el marco normativo, las recomendaciones técnicas y los 
procedimientos dictados por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). 

1.1

1.2

PROCESO DE 
AUTOEVALUACIÓN

Antecedentes 
generales

Comité de 
Autoevaluación
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Finalmente, mediante un proceso de discusión reflexiva y crítica, el Comité de 
Autoevaluación trabajó en verificar los avances alcanzados por la carrera desde 
su anterior proceso de acreditación y desarrolló análisis exhaustivos de cada una 
de las dimensiones, identificando 48 fortalezas y 21 debilidades, a partir de las 
cuales se formuló un Plan de Mejoramiento para el período 2019 – 2023.

Las primeras acciones desarrolladas en esta fase fueron la planificación del 
proceso, la asignación de actividades, el seguimiento del plan de mejoramiento 
comprometido en la acreditación anterior y una evaluación sobre la superación 
de las debilidades consignadas en la Resolución de Acreditación N°234 de CNA.  

A fin de extender y profundizar la reflexión y mejorar la capacidad de autocrítica, 
se incorporó la consulta a informantes clave, aplicando encuestas electrónicas 
a estudiantes, docentes y titulados; además se realizaron grupos focales y 
entrevistas en profundidad a empleadores. A ello se agregó el análisis de 
información proveniente de fuentes institucionales y del Sistema de Educación 
Superior (MINEDUC y CNED). Lo anterior constituye una mejora considerable en 
relación al anterior proceso de autoevaluación.

Para efectuar la evaluación de la información recopilada, la VRDAC brindó las 
orientaciones metodológicas que emanan de los Criterios de Evaluación para 
la Acreditación de Carreras Profesionales y de los Criterios de Evaluación de 
Carreras de Educación, ambos establecidos por la CNA.

A continuación se presenta una síntesis de los principales elementos y juicios 
valorativos que configuran cada dimensión y criterio de evaluación de la carrera.02PROPÓSITOS E 

INSTITUCIONALIDAD
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La Universidad ha contado sistemáticamente con Planes Estratégicos, a partir 
de los cuales cada Facultad elabora su plan de desarrollo en sintonía con el 
institucional. De esta forma, el Plan de Desarrollo de la Facultad de Educación 
2019-2023 establece:

Misión

Contribuir con el desarrollo de la persona y una sociedad inclusiva y sostenible, 
formando profesionales para la educación con compromiso ético, reflexivos e 
innovadores en su propia práctica; y mediante la generación de conocimiento y 
colaboración en los ámbitos de la innovación pedagógica e inclusión.

Visión

Ser reconocidos por:

1) Ser una comunidad educativa con redes nacionales e internacionales, y que 
mediante un trabajo colaborativo promueve el desarrollo de una educación y 
práctica docente innovadora e inclusiva.

2) Una formación de profesionales de la educación con énfasis en la infancia, 
comprometidos con el desarrollo integral de la persona y capaces de propiciar el 
aprendizaje de todos y todas, mediante una permanente reflexión e innovación en 
su práctica.

3) Producir y difundir un conocimiento aplicado y entregar formación profesional 
continua, en las áreas de la innovación pedagógica e inclusión, en atención a los 
desafíos socioeducativos que impone un contexto complejo.

4) Ser un referente para el desarrollo pedagógico de las instituciones Santo 
Tomás, mediante una contribución activa e institucionalizada en la innovación 
de prácticas pedagógicas, desarrollo docente y producción de conocimiento 
relevante.

Por su parte, la Carrera se propone como principal objetivo formar un profesional 
capaz de desarrollar su actividad en ambientes educacionales correspondientes 
a los niveles preescolar, básico y medio del sistema educacional chileno. Esta 
definición, así como su razón de ser como propuesta formativa, la población a 
la que se orienta y el campo educacional para el que forma a sus estudiantes, 
están contenidas en las Especificaciones de la Carrera, siendo coherentes con los 
propósitos institucionales.

2.1

2.2

Propósitos

Integridad

Desde el último proceso de acreditación, se han desarrollado diversas instancias 
para la evaluación de los propósitos de la Carrera y la Facultad, entre los que se 
cuentan: los procesos de autoevaluación con fines de acreditación, el proceso 
de diagnóstico curricular desarrollado durante el año 2018 y la aplicación 
sistemática de encuestas a grupos de interés (estudiantes, académicos, 
egresados y empleadores).

Es importante destacar que, en orden a fortalecer la gestión y desarrollo de cada 
disciplina, el año 2018 la Universidad se propuso instalar una nueva estructura 
académica. De esta forma, hoy se cuenta con una nueva orgánica: la Escuela 
Nacional de Pedagogía en Educación Física, lo que permite mejorar la gestión 
académica en torno a la disciplina, conforme al contexto de cada sede. Ello 
plantea el desafío de actualizar definiciones organizacionales, conforme a una 
gestión integral de la disciplina.  

El desarrollo de la Carrera y el cumplimiento de sus propósitos han sido guiados 
por diferentes instrumentos. Uno de ellos es el Plan de Desarrollo 2015-2018 de 
la Facultad de Educación, a partir del cual se elaboran planes de trabajo anuales, 
a los que la Vicerrectoría Académica, de Investigación y Postgrado (VRAIP) 
hace un seguimiento semestral. De estos planes de trabajo emanan acciones 
específicas atingentes al desarrollo de cada una de las carreras que componen 
la Facultad. Por otra parte, se ha contado con el Plan de Mejoramiento 2016-2019 
y planes de acción orientados a la mejora de indicadores críticos, a los que se les 
hace un seguimiento sistemático.

Adicionalmente, la Universidad y la Carrera cuentan con normativas 
explícitamente formalizadas, siendo conocidas por estudiantes y académicos, 
y aplicadas homogéneamente en todas las sedes, asegurando la equivalencia 
en el desarrollo de la carrera. Estas normativas abordan diversidad de ámbitos, 
tales como: gobierno y desarrollo institucional, la formación de pregrado, los 
estudiantes y académicos, la investigación y el postgrado, la vinculación con 
el medio y la gestión de recursos académicos. Por su parte, la Facultad de 
Educación y la carrera de PEF cuentan con normativas y documentos específicos 
que regulan su desarrollo, definen el plan de estudios y su implementación, 
norman los procesos de grado y titulación, así como los procesos de formación 
práctica.
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Todo este cuerpo normativo permite a la Escuela hacer una adecuada gestión e 
implementación de su plan de estudios, con sistemas de registros académicos 
confiables, mecanismos para la correcta difusión de sus políticas y sistemas de 
admisión, y procuran una convergencia tal que permita una homogeneidad entre 
sedes en la provisión de su oferta académica.

A fin de velar por el adecuado cumplimiento de estas normativas y dirigir el 
funcionamiento de la organización, la UST, la Facultad y la Carrera cuentan con 
autoridades unipersonales y colegiadas idóneas y con las atribuciones adecuadas 
para este propósito. Entre los cuerpos colegiados destacan el Consejo Académico 
Superior, el Consejo de Facultad, el Consejo Nacional de Escuela y el Comité 
Curricular.

Lo anterior permite dar cuenta de la integridad en la operación de la Carrera.  En 
efecto, estudiantes y egresados encuestados declaran que la Carrera cumple con 
los compromisos contraídos y respeta las condiciones bajo las cuales éstos se 
matricularon. 

El perfil de egreso de la Carrera fue definido el año 2011 como parte del plan 
vigente. Éste se organiza en dos áreas: la de fundamentación pedagógica, la cual 
considera competencias sobre identidad, comunicación, comunidad educativa, 
y fundamentos y bases de la educación; y la segunda, correspondiente a la de 
acción pedagógica, incluyendo competencias sobre preparación, ejecución y 
seguimiento de acciones pedagógicas. De acuerdo a la evidencia, este perfil es 
consistente con los propósitos de la Universidad, los de la Facultad y con el Perfil 
de Egreso Institucional.

La Carrera gestiona procesos de difusión del perfil de egreso en la comunidad 
educativa, tanto interna como externa a ella. Por esta razón, un 88% de los 
académicos declara que el perfil de egreso está claramente definido y un 92% de 
los estudiantes declara conocerlo.

El perfil de egreso es sometido a una permanente evaluación sobre su 
pertinencia y actualización a partir de la retroalimentación de estudiantes, 
egresados y empleadores, mediante encuestas, focus group y entrevistas 
personales. Sin perjuicio de lo anterior, éste también es evaluado durante los 
procesos de diagnóstico y ajuste curricular (como el que nos encontramos en la 
actualidad), momento en el cual es contrastado con los Estándares Orientadores 
para la Formación Inicial Docente del Ministerio de Educación.  

2.3

2.4

Perfil de egreso

Plan de estudios

Como mecanismo de evaluación del logro progresivo del perfil de egreso por 
parte de los estudiantes, la Carrera cuenta con un conjunto de estrategias. La 
primera de ellas es el proceso de diagnóstico de los estudiantes que ingresan y 
la consecuente estrategia de nivelación, mediante el desarrollo transversal de 
habilidades de lenguaje y comunicación, las de pensamiento lógico matemático 
y en ciencias. La segunda es el seguimiento del progreso curricular de los 
estudiantes, mediante el desempeño en las asignaturas del plan de estudios; 
el inconveniente de este mecanismo es que no permite realizar una evaluación 
global e integral del desempeño de los estudiantes durante la prosecución del 
plan de estudios. Y la tercera, los procesos de obtención de grado y titulación, 
así como la administración de la Evaluación Nacional Docente (MINEDUC) a 
estudiantes de penúltimo año, resultados de los cuales se desprende un taller 
de actualización orientado a reforzar desempeños que hayan aparecido como 
descendidos.

La Carrera cuenta con espacios de análisis y discusión sobre los resultados de 
evaluación y seguimiento del logro del perfil de egreso. Uno de ellos es el Comité 
Curricular, donde se considera la retroalimentación de actores relevantes, 
identificando las necesidades del desempeño ocupacional y los niveles de 
empleabilidad. Por su parte, el Consejo de Escuela, hace seguimiento a la 
evaluación en el logro progresivo del perfil de egreso, y propone las acciones de 
mejora respecto a la implementación del plan de estudios.

El perfil de egreso se traduce en un plan de estudios, el cual se formula de 
acuerdo con los lineamientos de la Dirección de Desarrollo Curricular de la UST, 
que en conjunto con la Facultad de Educación y el Comité Curricular gestionan 
el proceso de diseño. Dicho proceso contempla diferentes etapas, entre las que 
destacan: la recolección de información desde el mundo laboral, profesional 
y académico; la definición y validación del perfil de egreso y el diseño del plan 
de estudios, a través de la traducción educativa y la definición de resultados 
de aprendizaje. Adicionalmente, se dispone de procesos sistemáticos y 
documentados para el diseño e implementación de procesos de enseñanza-
aprendizaje.

De los titulados consultados, un 95% declara haber conocido el plan de estudios 
a través de medios formales, mientras que en el caso de los estudiantes, esta 
proporción se alza a un 88,1%. Ello es reflejo de las estrategias desplegadas por 
la Carrera para comunicar los compromisos y procesos formativos involucrados 
en el plan de estudios.
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La Carrera cuenta con un Mapa de Tributación de las competencias específicas 
y niveles de dominio formativo de cada una de ellas (básico, intermedio y 
avanzado), identificándose qué asignatura se encarga de desarrollar qué 
competencia y en qué nivel de dominio. De esta forma, un 90% de los titulados 
encuestados menciona que existió una concordancia entre el perfil de egreso y 
el plan de estudios de la carrera, cifra similar correspondiente a la opinión de 
estudiantes vigentes (89,6%).

De acuerdo a la estructura curricular de la UST, el plan de estudios se 
organiza en dos ciclos formativos: el básico y el profesional. Adicionalmente, 
las asignaturas se clasifican en: formación pedagógica, formación disciplinar, 
formación práctica, formación metodológica/didáctica, formación general e 
identidad, y electivos de formación. En particular, la línea de formación general 
está destinada al desarrollo de competencias genéricas que complementan la 
formación disciplinaria, además promueve los valores sello institucionales como 
el comportamiento ético y la responsabilidad social e individual. Adicionalmente, 
es importante destacar el énfasis que el plan de estudios hace en inclusión 
educativa, lo que se constituye en un elemento distintivo de la propuesta 
formativa.

El conocimiento disciplinario y pedagógico que se desarrolla durante cada 
semestre tiene su punto de integración en la línea Seminario y Práctica, eje 
articulador de la estructura curricular. De esta forma, el espacio y contexto 
educativo se instalan como primer recurso para la generación de aprendizajes 
pertinentes y relevantes. En efecto, mediante la intervención pedagógica se 
promueve el desarrollo progresivo de la reflexión investigativa, otorgándole una 
implicación práctica a la curiosidad epistemológica y a la reflexión crítica del 
docente en formación. 

Como producto del anterior proceso de acreditación y consecuente plan de 
mejoramiento, la Carrera y Facultad se propusieron reformular el Modelo de 
Prácticas, con el objeto de fortalecer las habilidades crítico-reflexivas en los 
estudiantes, así como la capacidad de los profesores tutores de facilitar este tipo 
de procesos. Para ello, se ha implementado un proyecto piloto actualmente en 
ejecución.

De esta forma, se puede constatar que un 91,7% de los estudiantes reconoce que 
las actividades prácticas son espacios efectivos de ejercitación y aprendizaje, que 
tiene objetivos claros y se realizan en tiempos delimitados; lo mismo opina el 86% 
de los titulados consultados.

En el contexto del diagnóstico curricular de la Carrera, durante el año 2018 se 
realizó un trabajo colaborativo de revisión y reflexión a partir de: un análisis 
sobre la presencia de los Estándares Orientadores para la formación de 
profesores de Educación Física del MINEDUC en el Perfil de Egreso; consultas a 

titulados en ejercicio; y del seguimiento de los niveles de empleabilidad. Producto 
de lo anterior se constata que, si bien en el plan de estudios se desarrollan 
competencias relacionadas con la educación inclusiva, el perfil de egreso no 
lo explicita; adicionalmente se verifica que el plan de estudios no se encuentra 
actualizado en relación a temáticas de ciudadanía, género, medioambiente y 
tecnologías de la información y comunicación.

Por otra parte, a partir del análisis de la ley 20.903 y las vías de admisión que ésta 
propone, se observó que el plan de estudios no ofrece opciones de articulación 
para la prosecución curricular con la formación técnica profesional de nivel 
superior.  

2.5 Vinculación con el Medio

La Universidad cuenta con una política formal de Vinculación con el Medio 
Institucional en la cual se explicitan las siguientes líneas de acción: aprendizaje 
servicio, extensión, capacitación y educación continua; líneas en las cuales deben 
enmarcarse las actividades desarrolladas por las unidades académicas.

En particular, la Carrera ha priorizado actividades relacionadas con sus líneas 
formativas (especialmente en Educación Física adaptada) y los procesos de 
formación práctica (de contribución recíproca), lo que le permite impactar en 
el proceso de formación de sus estudiantes y contribuir con las instituciones 
colaboradoras. 

Adicionalmente, la Carrera ha participado en el proyecto Creciendo Juntos, 
iniciativa implementada en las sedes de Santiago y Concepción bajo la modalidad 
de Aprendizaje y Servicio (A+S), desarrollada desde el año 2014 entre la 
Universidad Santo Tomás y JUNJI.

De esta forma, en los últimos años, la Carrera ha fortalecido el sentido de 
contribución recíproca de sus experiencias de Vinculación con el Medio, sin 
embargo, no se ha diseñado un mecanismo de evaluación del impacto de las 
mismas.
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03CONDICIONES 
DE OPERACIÓN

La UST es gobernada por una Junta Directiva y liderada por una Rectoría Nacional; 
cuenta con siete Vicerrectorías, una Secretaría General y una Contraloría, además 
de diversas direcciones nacionales.  Por su parte, el Consejo Académico Superior 
es el órgano colegiado que vela por la marcha académica de la Universidad.

La estructura institucional tiene un diseño de tipo matricial que contribuye a 
lograr la integración entre los proyectos académicos de las Facultades y su 
implementación en las sedes.

Por su parte, la Facultad de Educación es gobernada por un Decano y cuenta 
con un Consejo de Facultad, instancia en la cual participan los Directores 
Nacionales de Escuela. Bajo la Dirección Nacional de la Escuela de Educación 
Física, se encuentran los Directores de Carrera, quienes gestionan en cada sede 
la implementación del Plan de Estudios, y los que a su vez participan del Consejo 
Nacional de Escuela. 

El establecimiento de Escuelas Nacionales ha sido un hito relevante en la 
organización académica, medida orientada a fortalecer la integración y reflexión 
de los cuerpos académicos en torno a la disciplina en cuestión.

La Carrera cuenta con mecanismos de selección y contratación de académicos de 
planta y adjuntos, los cuales buscan asegurar su calidad e idoneidad, de acuerdo 
a los perfiles establecidos.

Los procesos de incorporación, jerarquización, evaluación y desvinculación de 
académicos se encuentran normados por el Reglamento del Académico UST.

La cantidad de académicos de planta contratados por la Carrera se adecúan 
a un estándar establecido por la Universidad, de acuerdo con la cantidad de 
estudiantes vigentes y la complejidad en la gestión. Cabe destacar que la totalidad 
de los docentes de planta de la Carrera cumplen con el perfil docente declarado, 
cuentan con formación de postgrado y se encuentran debidamente jerarquizados.

Hoy la Carrera cuenta con un total de 9 académicos de planta (4 en La Serena, 4 
en Santiago y 1 en Concepción), lo que implica una relación de 37 estudiantes por 
cada uno de ellos.  Un académico cuenta con el grado de doctor, mientras que 
los otros 8 con el grado de magíster. En cuanto a su jerarquización, 7 de ellos son 
profesores Asistentes, mientras que los dos restantes son Instructores.

3.1

3.2

Organización y 
administración

Personal docente
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De esta forma, el 90,1% de los estudiantes consultados reconoce la existencia de 
un cuerpo de profesores que lidera el proyecto formativo de la Carrera, mientras 
que este reconocimiento es de un 81% entre los titulados. Además, un 77% de los 
docentes consultados opina que en la Carrera existe este núcleo de académicos 
con alta dedicación y permanencia.

En relación con los académicos adjuntos, se constata que sólo un 44% de 
ellos cuenta con postgrado. Por ello, se han desplegado estrategias para 
apoyar su perfeccionamiento y se ha avanzado en su integración a actividades 
de investigación, por medio de una política institucional de incentivo a su 
participación en ellas.

En particular, la Universidad promueve el desarrollo de sus académicos mediante 
políticas que apoyan el perfeccionamiento conducente grado, así como otras 
orientadas al perfeccionamiento no conducente a grado. Para lo primero, existen 
concursos anuales de becas para cursar programas de postgrado; para lo 
segundo, existe financiamiento de cursos y diplomados, así como para participar 
en congresos nacionales e internacionales. Adicionalmente, la Universidad cuenta 
con un programa institucional de formación y desarrollo docente.

Cabe señalar que la UST posee una política de descuento para sus académicos de 
planta y adjuntos que deseen cursar cualquiera de sus programas de postgrado. 

La evaluación del desempeño de académicos de planta y directivos se desarrolla 
a través del Sistema de Gestión del Desempeño, el que considera la evaluación 
de competencias, indicadores de desempeño y contribución al desarrollo 
institucional, todo sobre la base de una planificación de actividades anuales 
previamente acordada. La evaluación de los docentes adjuntos es realizada por 
el Director de Carrera basado, principalmente, en los resultados de la Evaluación 
Docente.  

La participación de los académicos en las instancias de discusión y toma de 
decisiones dentro de la Carrera se concreta, principalmente, en el Consejo de 
Facultad, el Consejo de Escuela y el Comité Curricular.

3.3 Infraestructura y recursos 
para el aprendizaje

La Carrera cuenta con las condiciones de infraestructura y recursos para 
el aprendizaje requeridas por el proceso formativo. Existe, por una parte, 
infraestructura general de uso compartido, la cual responde a los estándares 
establecidos por la UST. De esta forma, se dispone de salas de clases, 
laboratorios de informática con acceso a internet y software, bibliotecas, 
auditorios, centrales de apuntes y fotocopiado, cafeterías y/o casinos, entre otras. 
Otras instalaciones complementarias de uso compartido son las deportivas y 
recreativas.

Por otra parte, se dispone de laboratorios y recursos académicos especializados 
para la implementación del plan de estudios, entre los que se cuentan gimnasios, 
pistas de atletismo, piscinas, canchas de fútbol y futbolito, salas multiusos, 
laboratorios de anatomía y fisiología. De esta forma, la Carrera cumple en un 
100% con el estándar de laboratorios definidos por la UST.

En relación a la bibliografía básica, la Carrera presenta una cobertura total, lo 
que motiva que el 88% de los académicos consultados declare que el material 
bibliográfico requerido para impartir sus asignaturas está disponible en la 
biblioteca; mientras que un 77,5% de los estudiantes señaló que siempre encontró 
en la biblioteca los recursos de información requeridos por el programa y el 
74% de los titulados indicaron que la biblioteca contaba con los recursos de 
información que solicitaban los académicos.

Para la implementación de los procesos de formación práctica, la Carrera cuenta 
con convenios formalizados con diferentes establecimientos educacionales 
en las sedes en que se encuentra. Los profesionales pertenecientes a estos 
establecimientos participan en el proceso formativo en un rol de tutores, 
cumpliendo funciones de acompañamiento, orientación, evaluación y guía de 
los estudiantes. La Carrera, por su parte, supervisa la implementación de estas 
actividades curriculares, asegurando un proceso de formación práctica en 
condiciones adecuadas. Al respecto, un 73% de los estudiantes y un 81% de los 
titulados declaran que la carrera facilitó los recursos y medios necesarios para la 
realización de actividades de formación práctica.
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3.4

3.5

Participación y bienestar 
estudiantil

Creación e investigación formativa 
por el cuerpo docente

Los estudiantes de la Universidad acceden a variados mecanismos de apoyo y 
financiamiento, algunos otorgados con fondos institucionales, mientras que otros 
son sustentados por el Ministerio de Educación. De esta forma, casi un 91% de los 
estudiantes de la Carrera cuenta con algún tipo de beneficio.

En cuanto a la participación estudiantil, la Universidad promueve la organización 
de los estudiantes a partir de Centros de Alumnos y en su defecto, la generación 
de delegados. En el caso de la carrera de PEF, en las sedes de La Serena y 
Santiago existen centro de alumnos, mientras que en Concepción se cuenta 
con delegados por nivel. De esta forma, un 77% de lo estudiantes afirma que la 
Universidad facilita la organización y la participación estudiantil.

Otra instancia importante de participación es la incorporación de estudiantes en 
el Comité Curricular de la Carrera, así como en el Comité de Autoevaluación con 
fines de acreditación.

Para el desarrollo estudiantil, la Universidad ofrece variedad de actividades 
extraprogramáticas, selecciones deportivas, acción social, servicios de apoyo a la 
empleabilidad, entre otros.

Finalmente, la UST cuenta con salas de esparcimiento y deportivas, sin embargo, 
casi un 50% de los estudiantes en las sedes de La Serena y Concepción 
consideran que éstas no son suficientes o apropiadas.  

Existen mecanismos institucionales de incentivo a la creación e investigación 
formativa, lo que ha promovido la participación de académicos en actividades 
de investigación. En la actualidad, los académicos de la Carrera participan 
como investigador principal o colaborador en 8 proyectos de investigación con 
financiamiento interno. Lo anterior se corrobora con la opinión de académicos, 
quienes declaran en un 71% que la carrera promueve e incentiva la elaboración 
de material de enseñanza para mejorar la docencia, y un 74% de ellos declara 
que la Carrera promueve la elaboración y uso de nuevos métodos de trabajo para 
mejorar la docencia.

En orden a incentivar la actividad de investigación, la Facultad de Educación ha 
definido focos de desarrollo académico, temáticas en torno a las cuales se espera 
el desarrollo sinérgico de sus actividades académicas; éstos son Innovación 
Pedagógica e Inclusión Educativa. De esta forma, se espera que las líneas de 
investigación se vayan enmarcando en contribuciones específicas a estas 
temáticas. En la misma línea, la Facultad se encuentra en un proceso de fusión 
de los dos centros de investigación existentes, consolidando  una sola propuesta 
orientada hacia la innovación pedagógica, con el propósito, además, de propiciar 
la integración de académicos de planta  a las actividades de investigación.  Como 
parte de este nuevo centro se cuenta con dos investigadoras con grado de doctor, 
con proyectos vigentes y publicaciones recientes.

En cuanto a la producción académica, entre los años 2015 y 2018 se han 
realizado 10 publicaciones con participación directa de académicos de la Carrera. 
Adicionalmente, un académico de la Carrera ha desarrollado 2 aplicaciones por 
medio de software especializados. 

Es así como un 91% de los estudiantes declara haber recibido material de 
enseñanza elaborado por los docentes, mientras que un 81% de los académicos 
lo confirman. Sin perjuicio de lo anterior, la Carrera considera que la producción 
académica y generación de material formativo es aún insuficiente.
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04RESULTADOS Y 
CAPACIDAD DE 
AUTORREGULACIÓN

4.1 Efectividad y Resultados 
del Proceso Formativo

El proceso de admisión regular de la Carrera se ajusta a las exigencias de la 
Ley 20.903 en cuanto a que los estudiantes admitidos deben encontrarse en el 
50% superior de desempeño en la PSU o bien en el 30% superior de su cohorte 
de egreso escolar. Sin perjuicio de lo anterior, cabe consignar que la Carrera no 
cuenta con mecanismos específicos de difusión y promoción de su admisión, lo 
cual limita el potenciamiento de su matrícula.

La Carrera cuenta con mecanismos de diagnóstico y nivelación para sus 
estudiantes. En primer año, se desarrollan procesos de diagnóstico, uno 
orientado a la lectura y escritura, y otro relacionado con la evaluación del 
razonamiento lógico-matemático. En orden a nivelar aspectos descendidos, 
desde el año 2011 se implementa un programa de transversalidad de 
intervención pedagógica, que integra al aprendizaje propio de algunas 
asignaturas, un trabajo explícito y progresivo para la formación de habilidades en 
estas mismas áreas.

Adicionalmente, la UST cuenta con un programa de apoyo para estudiantes 
denominado SAAC, que contempla un proceso de detección temprana, derivación 
y seguimiento de estudiantes con resultados académicos descendidos. Las 
derivaciones son dirigidas hacia los Centros de Aprendizaje y la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles (DAE), quienes aplican diversas estrategias de apoyo, tales 
como talleres, técnicas de estudio, coaching y tutorías.  Además, los Centros de 
Aprendizaje cuentan con mecanismos de apoyo docente para académicos, a fin 
de mejorar sus prácticas en el aula.

Con la finalidad de cautelar la convergencia de los aprendizajes de los 
estudiantes en las distintas sedes, la Universidad implementa el proceso de 
Examinación Nacional, que consiste en la aplicación de un examen único a nivel 
nacional en asignaturas troncales de la carrera, al finalizar cada semestre.  A 
partir de estos resultados, los Directores de Carrera en conjunto con el Director 
de Escuela, verifican aspectos de planificación, metodologías y ejecución de la 
docencia, a partir de lo cual se desprenden medidas de corrección.

En cuanto a tasas de retención de primer año, durante el 2017 la carrera 
registra un 79 %, cifra muy cercana al 80,5% logrado por el conjunto de carreras 
PEF a nivel nacional. Sin embargo, en la sede Santiago se observa un valor 
significativamente menor al registrado en la sede La Serena(65%), lo cual estaría 
relacionado principalmente con la mayor cantidad de oferta de carreras PEF en 
la ciudad de Santiago en instituciones adscritas a la gratuidad. Producto de las 
medidas adoptadas, para el año 2018 esta situación se revierte, registrándose en 
Santiago una tasa de retención de primer año del 85%.
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En relación a las tasas de titulación total, la cohorte de ingreso 2011 registra 
un 62%, 13 puntos por encima de lo registrado para la cohorte de ingreso 2006. 
Mientras tanto, la titulación oportuna registra una mejora de 15 puntos entre la 
cohorte 2007 y la cohorte 2011, alzándose hasta un 40%.

La UST y la Carrera han desarrollado estrategias, acciones y procedimientos 
para el seguimiento de sus egresados, a través de una actualización sistemática 
de su información de contacto (laboral y académica) con el fin de establecer una 
relación permanente. Por otra parte, en el contexto del rediseño curricular (2017-
2019) en el que se encuentra trabajando la Carrera, se han realizado consultas 
a egresados y empleadores, con la finalidad de retroalimentar este proceso. 
Actualmente, se está en la tarea de protocolizar y sistematizar estos procesos de 
consulta.

4.2 Autorregulación y 
Mejoramiento Continuo

La Carrera cuenta con mecanismos de autorregulación y mejoramiento continuo 
que operan de forma sistemática, entre los cuales destacan: procesos de 
autoevaluación con fines de acreditación; proceso de rediseño curricular y su 
respectiva fase de diagnóstico; el diseño del plan de trabajo en el marco de la 
supervisión del CNED (del cual participó la carrera) y la reciente formulación del 
nuevo plan de desarrollo de la Facultad.

Además operan mecanismos de autoevaluación permanente, distintos de la 
acreditación, que tienen por objeto evaluar el funcionamiento de los procesos 
académicos. Ejemplo de ellos son el Plan de Desarrollo de la Facultad y su 
seguimiento; el funcionamiento de los organismos colegiados como el Consejo 
de Facultad, el Consejo de Escuela y el Comité Curricular; la aplicación de 
instrumentos de recolección de opinión; el seguimiento de indicadores críticos y 
la generación de planes de acción; entre otros.

Con el propósito de obtener información sobre los estudiantes y su grado 
de satisfacción con los servicios recibidos, la Institución aplica distintos 
instrumentos de consulta, tales como: Encuesta Alumnos Nuevos, Encuesta de 
Satisfacción Estudiantil, Encuesta de Seguimiento y Continuidad a Titulados, 
Encuesta de Evaluación Docente. Todas estas actividades de consulta son de 
carácter permanente.

Cabe destacar que la Carrera no identificó debilidades en este criterio.
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