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Situación actual

3

Programas de Pedagogía: 1.426 programas distintos en el área de educación. 46%
acreditados.

Estudiantes de Pedagogía: 120.412 alumnos de pedagogía y 180.000 profesores
trabajando actualmente en todo el sector subvencionado.

Se estima 5.000 egresados al año que ingresan a trabajar en establecimientos
educativos

-Carencias importantes en la formación de los egresados:

-Facultades de Educación: tienen vínculos fuertes con el campo de disciplinas e
investigación educativa. Vínculo débil con escuelas y sistema escolar (OECD)

-Prueba Inicia voluntaria: Más del 60% obtiene calificación INSUFICIENTE.

-Diversidad de sistemas de practicas en cuanto a organización y calidad (mayor parte
de pedagogías tienen 3 años de acreditación donde prácticas no es un criterio de
evaluación).



El problema
• ¿Existe capacidad en el sistema para asegurar calidad en la organización y tutoría de 

la formación práctica de los futuros profesores?  ¿Cuantos estudiantes están 
realizando sus actividades prácticas?  ¿cuantos establecimientos tiene convenios 
formales con universidades para la realización de prácticas? ¿cómo se evalúa el 
impacto de las practicas en la formación y en los establecimientos?

• Tendencia mundial  mejoramiento de formación de profesores es  fortalecer vínculos 
con sistema escolar y curriculum centrados en la práctica.

• Al problema se debe integrar preocupación por “inserción profesional” de profesores  
novatos (ej. nueva carrera docente).

• La mayor parte de la preocupación de las escuelas de educación ha estado centrada 
en el diseño de sus sistemas de prácticas y coherencia con el currículo. Hay distintos 
modelos y avances en dicha dirección (Ej. FID, Convenios de Desempeño)

• Es necesario un paso más. La integración de las prácticas a la realidad y complejidad 
de los establecimientos educativos.

• La organización de las prácticas en función del establecimiento y de los cambios que 
se promueven en su interior para mejorar los aprendizajes de todos los estudiantes.



Objetivos
General
• Diseñar  y proponer criterios de calidad para la organización de dispositivo o 

unidad de docencia practica en establecimientos educativos públicos.

Específicos

• Estudiar  dos casos  de campos clínicos de dos escuelas de Medicina y dos casos 
de Centros de Prácticas  de formación de profesores de Educación Básica en 
establecimientos municipales. 

• Analizar  y comparar funcionamiento de practicas en establecimientos; identificar 
principales problemas y propuestas en relación con acceso, convenios; articulación  
curricular,  supervisión  y tutoría,  evaluación y efectos en comunidad profesional 
en campo clinico (Hospital o consultorio) y centros de prácticas (Escuelas 
Educación Básica). Se estudiará la organización del trabajo y de la docencia clínica 
en ambos casos.

• Proponer  criterios  y estándares de calidad e de funcionamiento de centros de 
prácticas en el campo de la formación de profesores



Dispositivo docencia de practica

• Por dispositivo de docencia se entenderá la 
organización institucional de los diferentes 
requerimientos  para la realización de las actividades 
prácticas. 

• Se consideran aspectos relacionados con la gestión de 
los centros de prácticas; la selección de profesores y/o 
tutores; la organización interna del trabajo; 
coordinaciones y comunicaciones entre actores 
involucrados; las actividades diseñadas para la práctica, 
espacios de reflexión y análisis de la práctica, entre 
otros. 



ACTORES
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Método

• La metodología de este estudio es cualitativa. Se realizarán entrevistas semi
estructuradas a 4 directivos y 12 profesores colaboradores de 4 establecimientos 
subvencionados seleccionados como centros de prácticas por 2 universidades. Se 
entrevistará a 4 supervisores de los programas de formación seleccionados.  Se 
realizará dos Focus Group con 16 estudiantes en práctica de Educación y Medicina.

• Se seleccionarán al mismo tiempo dos centros de de salud que actúan como 
campo clínico de estudiantes de medicina de la PUC. Se entrevistará a 4 tutores o 
docentes clínicos en los dos establecimientos seleccionados.

• Para fines del análisis se considerara la organización de los contextos de prácticas 
en los establecimientos educativos y se comparará con los campos clínicos 
seleccionados en el área de la salud. 

• Para abordar los objetivos planteados se utilizarán técnicas cualitativas (el análisis 
de contenido) y cuantitativas (estadísticas descriptivas).  



Objetivos y temas a tratar en Seminario

• intercambiar experiencias sobre la organización y funcionamiento 
de los centros de prácticas (ed) y campos clínicos (salud)

• Conocer modalidades de convenios (duración, costos asociados, 
dificultades)

• Relación programa formativo y profesores-tutores de práctica
• Coordinación  y supervisión de la actividad docente de esos 

tutores
• Articulación de los contenidos teóricos y las actividades prácticas en 

los programas
• Coordinación de la evolución de la profundidad de las actividades 

prácticas a lo largo del currículo
• Evaluación de los aprendizajes prácticos de los estudiantes
• Evaluación de la calidad de las actividades prácticas de los tutores



15.00-15.15 Presentación resumida proyecto y plan de trabajo seminario

15.16-15.45 Experiencia de prácticas formativas en dos Programas de Educación

Básica. (UMCE-PUC/Educación).

15.45-16.30 Experiencia de las prácticas desde el punto de vista de los campos 

clínicos. Caso Enfermería (Luz María Herrera y Medicina (Rodrigo 

Moreno; Manuel Castillo, Med Uch).

16.30-17.00 Las practicas formativas desde el punto de vista de dos directores de 

establecimientos educativos. 

17.00.-17.15 Síntesis y cierre

Programa Taller



Muchas gracias por su participación


