“PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL”
ACTA DE REUNIÓN
ACTA N°

Objetivo del PMI

Objetivo reunión

2
Objetivo nº5: Aumentar titulación e inserción laboral. Mejorar
sustantivamente la titulación oportuna e inserción laboral
pertinente con altos estándares de calidad. Seguimiento de los
egresados de Pedagogía.
 Conocer los fundamentos del proyecto Alfa-GUIA (Gestión
Universitaria Integral del Abandono)
 Presentar estudio de Mizala et al. (2011) sobre deserción
universitaria
 Planificar reuniones con actores claves de la UMAG que se
sostendrán esta semana.

Nombre Asistentes

Firma Asistentes

 Renato Arce
 Alvaro González

Lugar de reunión

Oficina Mario Garay/Alvaro González

Fecha de reunión

28/08/2017

Hora Inicio

15:15

Hora Término

17:15

TEMAS TRATADOS

1. Oficialización del equipo responsable del objetivo nº5 del PMI
En base al trabajo que se avizora tendrá que realizarse, se acuerda que las horas
referenciales asignadas a Renato Arce incialmente en 16 horas mensuales, se aumentan al
doble, es decir, a 32 horas mensuales referenciales.
2. Presentación de un artículo sobre determinantes de la elección y deserción en carreras
de Pedagogía

“PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL”
Renato Arce presenta los resultados principales de un estudio realizado por Mizala,
Hernández y Makovec (2011), relativo a los factores que determinan que un estudiante opte
por una carrera de Pedagogía y los motivos que llevan a los estudiantes a desertar de estas
carreras. Entre otros resultados interesantes, destaca la influencia en estos fenómenos de
cuatro factores especialmente relevantes: la habilidad académica individual (en particular la
importancia de la PSU de Matemáticas), la calidad académica del establecimiento de origen
(entre los que se comprueba que a mayor puntaje PSU del establecimiento, menor deserción
de sus estudiantes en la carrera), las características socioeconómicas y culturales de origen (a
mayor nivel socioeconómico, menor probabilidad de deserción; lo mismo es válido para el
capital cultural, siendo más determinante el capital cultural de la madre) y los factores
institucionales (tipos de universidades). Se aprecia igualmente que los estudiantes que
desertan de las carreras de Pedagogía tienen menos movilidad que el resto de los
estudiantes y que en general se cambian a áreas similares, en carreras con vocación de
servicio.
3. Presentación del proyecto Alfa-GUIA
Alvaro González presenta los fundamentos teóricos y empíricos del proyecto Alfa-GUIA
(Gestión Universal Integral del Abandono), el que reúne a 14 universidades latinoamericanas
(entre las que se cuentan la USACH y la UTalca) y 7 universidades europeas, financiado por la
Unión Europea, y cuyo objetivo principal es el de identificar buenas prácticas que permitan
prevenir el abandono universitario. El proyecto genera una estrategia integral basada en
cuatro líneas de actuación: Conocer mejor las causas del abandono para poderlo predecir,
evaluar y difundir buenas prácticas, integrarlas en los programas institucionales de mejora y
comprometer a los diferentes agentes involucrados.
Se presentan someramente las temáticas abordadas por el proyecto, desde la amplia
revisión bibliográfica que realizan las universidades participantes, en la que se abordan los
diferentes marcos teóricos desde los que se reflexiona acerca del fenómeno del abandono,
pero también de otras nociones asociadas, como el fracaso académico, el rezago, la
deserción, la retención, la persistencia y la permanencia.
Se presenta también la evolución de los modelos explicativos globales utilizados para
entender los fenómenos de deserción y abandono, con una primera etapa caracterizada por
centrar la atención en las características del estudiantes, una segunda etapa más
interaccionista que considera al estudiante y su entorno, para finalmente entender hoy estas
problemáticas desde la perspectiva de la adaptación mutua entre el estudiante y la
institución.
El proyecto Alfa-GUIA no solamente realiza una profunda reflexión teórica acerca de estos
fenómenos, sino que aporta datos actualizados a nivel latinoamericano y también
cuestionarios que pueden ser adaptados a nuestra realidad particular.
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4. Preparación de las reuniones con actores relevantes de la UMAG
Se utiliza la segunda parte de la reunión para preparar las reuniones que sostendremos con
los siguientes actores claves, con los que esperamos iniciar una estrecha colaboración para
diseñar e implementar las estrategias asociadas a la consecución de los hitos del objetivo 5
del PMI.
Por parte de la UPAA, nos reuniremos hoy a las 17:30 horas con Marlene Alvarado, para
discutir de estrategias relacionadas con el apoyo al alumno para enfrentar con éxito las
etapas de un proceso de empleabilidad.
Por parte de la Unidad de ExAlumnos, nos reuniremos mañana martes a las 10:00 con Nicol
Medina, para discutir de estrategias relativas al seguimiento a egresados.
Por parte de la Unidad de Análisis Institucional, nos reuniremos mañana a las 15:00 con
Claudio Parra, para conocer los mecanismos implementados por la universidad en torno al
análisis de datos relativos a la deserción y el abandono, así como al seguimiento de
esgresados.

ACUERDOS / COMPROMISOS
 Nutrirnos de insumos teóricos que se presentarán de manera periódica por los
miembros del equipo para elaborar nuestro propio marco conceptual relativo a la
deserción y el abandono de los estudiantes de las carreras de Pedagogía en la
Universidad de Magallanes, con enfoque en los conceptos de adaptación,
integración, perseverancia, persistencia, retención y logro académico.
 Diseñar un cuestionario sobre deserción y abandono para aplicar a estudiantes de
Pedagogía que hayan desertado y/o abandonado, entre los años 2011 y 2017, en
base al modelo generado por el proyecto Alfa-GUIA.

