
                                              
 

Encuesta sobre causas del abandono en carreras de Pedagogía de la Universidad de 

Magallanes 

 

 

 

Presentación 

Esta encuesta forma parte de las acciones propuestas por el Proyecto de Mejoramiento 

Institucional MAG1502 de la Universidad de Magallanes, vinculado a la Formación Inicial Docente.  

Tus respuestas aportarán información valiosa para conocer mejor las causas que motivan la 

deserción y el abandono en carreras de Pedagogía y para diseñar estrategias que contribuyan a su 

reducción.  

 

La información que otorgues es de carácter estrictamente confidencial y se utilizará únicamente 

en este estudio, y a efectos estadísticos. Los datos serán completamente anónimos y siempre se 

presentarán de manera agregada, nunca de manera individual, por lo que de ninguna forma 

podrán ser relacionados con tu persona. 

 

Para cualquier complemento de información, puedes contactarte con las siguientes personas: 

 

Alvaro González (alvaro.gonzalez@umag.cl) 

Luz Barría (luz.barria@umag.cl) 

Renato Arce (renato.arce@umag.cl) 

 

Muchas gracias por tu colaboración. 
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Nombre y Apellido 

 

 

 

1. Edad en el momento de tu primera matrícula en la carrera de Pedagogía en la 

Universidad de Magallanes.  

a) Menos de 18 

b) Entre 18 y 19 años 

c) Entre 20 y 21 años 

d) Más de 21 años 

 

2. Nombre completo de la carrera de Pedagogía en la que te matriculaste.  

a) Pedagogía en Educación Física 

b) Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales 

c) Pedagogía en Castellano y comunicación 

d) Pedagogía en Educación Básica 

e) Pedagogía en Educación Parvularia 

f) Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales 

g) Pedagogía en Inglés 

h) Pedagogía en Matemáticas 

 

 

3. Estado civil al momento de estar matriculado.  

 

a) Soltero/a 

b) Casado/a 

c) Unión libre/ de hecho 

d) Divorciado/a 

e) Viudo/a 

 

4. Con quién vivías al momento de matricularte en la carrera de Pedagogía. 

  

a) Con mis padres 

b) Con otros familiares 

c) Con mi cónyuge o pareja 

d) Con amigos 

e) En residencia de estudiantes 

f) Solo/a 

 

 

 

 



5. ¿Cuántos hermanos/as tenías al momento de matricularte en Pedagogía? 

 

a) Ninguno 

b) Uno 

c) Dos 

d) Más de dos 

 

6. Al momento de matricularte, ¿al menos uno de tus hermanos/as contaba con algún 

título de educación superior o cursaba estudios superiores? 

 

a) No aplica (si no tienes hermanos/as) 

b) Sí 

c) No 

 

7. ¿En qué lugar cursaste tu enseñanza secundaria? 

 

a) Punta Arenas 

b) Otra localidad de la región de Magallanes 

c) En una localidad de fuera de la región de Magallanes 

d) En el extranjero 

 

 

8. Máximo nivel de estudios alcanzado por tu padre y tu madre, o quien cumpla con dichos 

roles (aunque hayan fallecido).  

Nivel de escolaridad Padre Madre 

a) Educación Básica incompleta   

b) Educación Básica completa   

c) Educación Media incompleta   

d) Educación Media completa   

e) Estudios incompletos en Centro de 

Formación Técnica o Instituto 

Profesional  

  

f) Titulado/a de un Centro de Formación 

Técnica o Instituto Profesional 

  

g) Estudios universitarios incompletos    

h) Estudios universitarios completos   

i) No lo sé   

 

 



9. Consideras que en tu entorno familiar se favorecen o facilitan hábitos de estudios 

adecuados.  

 

a) Sí 

b) No 

 

10. Señala con qué tipo de ayuda contabas para financiar los estudios que cursabas (puedes 

marcar más de una respuesta). 

  

a) Crédito 

b) Beca 

c) Trabajo  

d) No conté con ningún tipo de ayuda 

e) Otro _______________________________________________________________ 

 

11. Señala cuál fue el último título con el que ingresaste a la carrera. 

  

a) Egresado de Enseñanza Media 

b) Titulado de CFT o Instituto Profesional 

c) Titulado universitario 

d) Otro 

 

12. Terminaste tus estudios de enseñanza media en una institución de tipo: 

  

a) Municipal 

b) Subvencionada 

c) Particular pagada 

 

13. En relación a tus compañeros de colegio, durante la enseñanza secundaria, dirías que, 

desde el punto de vista de los resultados académicos, te encontrabas: 

 

a) Muy por debajo del promedio del curso 

b) Un poco por debajo del promedio del curso 

c) En el promedio del curso 

d) Un poco sobre el promedio del curso 

e) Muy por encima del promedio del curso 

 

14. Desde que te graduaste de educación media hasta que iniciaste la carrera transcurrió: 

a) Menos de un año 

b) Un año 

c) Dos años 

d) Más de dos años 



15. La elección de la carrera de Pedagogía se debió principalmente a (puedes señalar, como 

máximo, las dos razones que considere más importantes):  

 

a) Vocación 

b) Facilidad de acceso al mercado laboral con el título de profesor 

c) Tradición familiar 

d) Interés por la disciplina de estudio (ejemplo: Historia, Inglés, Música, etc.) 

e) Otro: _____________________________________________________________________ 

 

16. Durante tu permanencia en la carrera de Pedagogía, señala si viviste alguna de las 

siguientes experiencias negativas (puedes señalar más de una opción) 

  

a) Acoso 

b) Maltrato 

c) Discriminación 

d) Indiferencia 

e) Otras experiencias traumáticas 

f) No tuve experiencias negativas relevantes 

 

17. Consideras que tus relaciones con los compañeros y profesores y durante tu estancia en 

la carrera de Pedagogía fueron:  

 

 Muy malas Malas Regulares Buenas Muy buenas 

a) Con profesores      

b) Con compañeros      

 

18. Consideras que, en general, el ambiente de convivencia en la institución es: 

 

Muy malo Malo Regular Bueno Muy Bueno 

     

 

19. Durante tu estancia en la carrera de Pedagogía participaste activamente en grupos de 

carácter (puede señalar varios): 

  

a) Político 

b) Académico (grupos de investigación, comités, consejos, etc.) 

c) Social 

d) Deportivo 

e) Cultural (artístico, literario, comunidad étnica, diversidad de género) 

f) Religioso 

g) No participé de grupos o asociaciones 



20. Consideras que tu nivel de adaptación a la vida de la institución, durante el periodo en el 

que cursaste la carrera de Pedagogía que no finalizaste, fue:  

 

 Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno 

a) En lo social      

b) En lo académico      

 

21. Consideras que la institución en la que cursaste tus estudios de Pedagogía te ofreció 

algún tipo de orientación profesional útil sobre la elección de la carrera antes de realizar 

la matrícula.  

 

a) Sí 

b) No 

 

 

22. Respecto a la asistencia a las clases, indica si asististe regularmente a la mayoría de las 

materias en las que estuviste matriculado.  

 

a) Nunca/ Casi nunca 

b) Alguna vez 

c) Frecuentemente 

d) Siempre/ Casi siempre 

 

23. Señale la metodología (forma de impartir las clases) seguida de forma predominante en 

la mayoría de las materias, en la carrera de Pedagogía que no finalizaste.  

 

a) Magistral (el profesor explica la materia en clase de teoría, prácticas, etc.) 

b) Activa (el estudiante participa con preguntas, exposiciones, trabajos... de forma individual 

o en grupo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24. Indica tu grado de satisfacción con los siguientes aspectos de la carrera de Pedagogía 

que no finalizaste: 

 

 Muy 

Insatisfecho 

Insatisfecho Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

Satisfecho Muy 

Satisfecho 

a) Orientación sobre el 

plan y programa de 

estudio 

     

b) Coordinación entre 

asignaturas 

     

c) Contenido de las 

asignaturas 

     

d) Calidad de los 

profesores 

(conocimientos, forma de 

transmitirlos, claridad) 

     

e) Atención del profesor 

al estudiante 

(seguimiento del 

aprendizaje, apoyo, 

orientación) 

     

f) Calidad de los 

materiales educativos 

     

g) Evaluación de los 

aprendizajes 

     

h) Nivel de exigencia 

académica 

     

i) Calidad global de la 

enseñanza 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. Indica el grado de satisfacción con los siguientes aspectos de gestión de la institución. 

 

 Muy 

Insatisfecho 

Insatisfecho Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

Satisfecho Muy 

Satisfecho 

a) Ayudas para la 

integración y adaptación 

del estudiante 

     

b) Reglamentos y normas       

c) Grado de participación 

de los estudiantes en las 

decisiones de gobierno 

     

d) Ambiente social (no 

discriminación, atención a 

la diversidad, integración 

de minorías) 

     

e) Condiciones de 

seguridad (de las 

personas, pertenencias, 

instalaciones) 

     

f) Espacios físicos 

disponibles para 

actividades (formativas, 

deportivas, culturales) 

     

g) Calidad global de la 

institución 

     

 

26. Consideras la posibilidad de retomar estudios de educación superior en la Universidad 

de Magallanes. 

 

a) No, nunca 

b) Sí, dentro de algunos años 

c) Sí, muy prontamente 

d) Sí, ya retomé estudios en esta universidad 

e) No lo sé 

 

 

 

 

 

 

 



27. Durante el último año de su permanencia en la institución, señale si vivió alguna de las 

experiencias siguientes (puede señalar más de una opción o, en su caso, marcar la 

alternativa "ninguna") 

 

a) Fallecimiento de la madre o del padre 

b) Separación/ divorcio de los padres 

c) Cambio de estado civil 

d) Ser madre o padre 

e) Problemas de carácter psíquico (síntomas recurrentes de depresión, preocupación grave, 

ansiedad, desánimo) 

f) Ingresar al mundo laboral 

g) Pérdida del trabajo 

h) Otros eventos que alterasen sustancialmente el modo o hábitos de vida 

i) Ninguna 

 

28. Indique de quién dependió económicamente durante su estancia en la institución.  

 

a) Padres 

b) Otros familiares 

c) Cónyuge o pareja 

d) Otra persona (no familia) 

e) De sí mismo 

 

29. ¿Se encuentra matriculado actualmente en otra institución de educación superior 

distinta de aquella en la que inició sus estudios superiores? 

 

a) Sí (contestar solamente las preguntas 30 y 31) 

b) No (contestar solamente las preguntas 32 y 33) 

 

En caso afirmativo, señalar 

Año de ingreso: ___________________________________________________________________ 

Nombre de la Institución: ___________________________________________________________ 

Nombre de la carrera: ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



30. En caso de haber cambiado de Institución de Educación Superior, indique la importancia 

de los siguientes factores en su decisión: 

 

 Ninguna Poca Alguna Bastante Mucha 

a) Problemas de adaptación al ambiente de 

la institución 

     

b) Dificultades para alcanzar el rendimiento 

académico esperado 

     

c) Inconformidad con la gestión de la 

institución 

     

d) Dificultad económica para continuar los 

estudios 

     

e) Problemas para compatibilizar estudio y 

trabajo 

     

f) Problemas relacionados con el entorno 

(discriminación, seguridad, etc.) 

     

g) Incumplimiento de mis expectativas al 

ingreso en la institución 

     

h) Existencia de mejores expectativas de 

futuro con un título de otra institución 

     

 

 

 

31. En caso de haber cambiado de Institución de Educación Superior, considera usted que 

esa decisión: 

 

a) Afectó su futuro de manera positiva 

b) Afectó su futuro de manera negativa 

c) No afectó su futuro 

d) No lo sé aún 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32. Indique la importancia de los siguientes factores en su decisión de abandonar los 

estudios. 

 

 Ninguna Poca Alguna Bastante Mucha 

a) Falta de vocación real por los estudios que 

realizaba 

     

b) Inadaptación al ambiente de la institución      

c) Dificultades para alcanzar el rendimiento 

académico esperado 

     

d) Inconformidad con la gestión de la 

institución 

     

e) Dificultades económicas para continuar los 

estudios 

     

f) Problemas para compatibilizar estudio y 

trabajo 

     

g) Problemas relacionados con el entorno 

(discriminación, seguridad, etc.) 

     

h) Incumplimiento de mis expectativas al 

ingreso en la institución 

     

i) Proyecto de vida distinto a la continuación de 

estudios 

     

 

33. Con relación a la decisión de abandonar los estudios, indique su grado de acuerdo con 

las siguientes aseveraciones: 

 

 Ninguno Poco Regular Bastante Mucho 

a) Para la economía personal y familiar el 

coste asociado fue un esfuerzo importante 

     

b) Considero que la universidad ha sido 

una experiencia frustrante 

     

c) Los estudios realizados me aportaron 

conocimientos útiles 

     

d) En general, valoro positivamente mi 

estancia en la institución de educación 

superior 

     

 


