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Que, del proceso eva‑uativo que se ha lievado a cabose desprende que eI programa de Magfster
en Desar「o=o Cognitivo menci6n Evaluaci6n Dinamica de la Propensi6n ai Aprendizaje de la
unlVerSidad Diego Portales presenta fortaiezas v de帥dades′ que Se Sintetizan a continuaci6n

para cada uno de ios criterios de evaIuaci6n:

a) Definici6n Conceptual:

o EI Mag/ster en Desa「「o=o Cognitivo con menci6n es un prog「ama de caracte「 mixto′

certificado por e=nte「national Cente「 for the Enhancement of LeamIng Potentiai (ICELP
Feue「stein lnstitute) de ls「ael. Tiene como objetivo principal fo「ma「 p「Ofesionaies que

puedan contribuir a mejorar ias practicas educativas desde una perspectiva cognitiva y
con un enfasis en ia lnCIusi6∩, dando respuesta a probiem5tlCaS naCionales e

internacionaIes. Se dicta ba」O una mOdaiidad p「esenciai y su duraci6n fo「maI es de 3 afios.

b) Contexto Institucionai:

"

La Universidad Diego Portaies cuenta con poiiticas′

reCurSOS V meCanismos de

aseguramiento de la ca‑idad・ La Vicerrecto「fa Academica′ PO「 medio de ia Direcci6n de
postgrado y Educaci6n Continua′ Se enCargan de la gesti6n y calidad de ios magiste「es y
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academicos que son efectivos pero m台s bien informales, PO「 Io que eI programa debiera
t「abajar para que este aspecto no dependa soIo de iniciativas personales.

C) Caracteristicas y Resultados dei Programa:

O EI programa ha definido un pe面I de egreso que identiflCa 4 competencias a desa「「o=ar,

Pienamente coherentes con su carきcter mixto v eI objetivo general del Magister. Este

resuIt6

de un t「aba」O COnjunto donde pa巾Cip6

el lnte「national Cente「 for the

Enhancement ofしea「ning PotentiaI, lo que tambi6n asegura su consistencia con ios

iIneamientoste6ricos y ei enfoque que inspiran su quehace「. EI perfil es conocido po「 Ios

miembros de la comunidad acad6mica, y eXisten mecanismos de evaIuaci6n formaIes que
Se aPiican durante la trayectoria formativa, ios que inciuyen la valo「aci6n de estudiantes

y egresados.
0

EI Magister define 5 1fneas de investigaci6n, que emanan de las l(neas de trabajo deI

Cent「o de DesarroiIo Cognitivo: 1) Educaci6n Superio「 y DesarroiIo Cognitivo, 2) incIusi6n
Educativa, 3〉 Intervenci6n y Evaiuaci6n Cognitiva, 4〉 Fam冊a y Desar「o=o Cognitivo v 5)
P「ofesores, interacciones y Mediaci6n Cognitiva e lnciusiva.

〃

EI Magfster destaca po「 Ia selectividad de su p「oceso de admisi6n.しos datos presentados

en e=nfo「me de AutoevaIuaci6n evidencian que a斤o a a吊o Ia cantidad de postuIantes

SuPera COn CreCeS las vacantes ofrecidas, io que ha permitido contar con una tasa de
aceptaci6n que promedia un 47% pa「a eI perIodo 2013‑2017. Ei p「oceso de admisi6n
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COnSta de una etapa de preseiecci6n y una entrevista, en la cuai seeval11an las habilidades
argumentativ∂S y de esc「itura acad6mica del po§tuiante, ent「e OtraS COSaS. Cada

POStuiante es ca=ficado mediante una rdb「ica que ie oto「ga un puntaje determinado, eI
Cual debe supera「eI puntaje de corte pa「a poderseradmitido aI programa. Los requisitos

SOIICitados a los postuIantes son efectivos para seIecciona「 a Ias personas mおid6neas

Para CurSar eI Magister en virtud de las caracteristicas dei proyecto formativo y su
Ca「aCter mixto.

Ei pIan de estudiosY la estructura curricuiar del p「ograma estan cIa「amente definidos.しa

unidad dlStlngue 5 dreas de fo「maci6n‥ 1) Gene「aり2〉 Especiaiizaci6n; 3) Menci6n; 4)
MetodoIogfa y 5) ¶tuIaci6∩. Esta estructu「a contempIa una p「og「esidn en Ios contenidos

que avanza desde lo mas te6rico a lo mas p「ofesio=aiizante, mediante semi∩arios y cursos

Pratticos. La fo「maci6n metodoI6gica que apoya ei desarroiIo de la tesis busca entrega「

herramientas de investlgaCi6n para fortaIece「 ias competencias de ent「ada de los

estudiantes, quienes va10ran que eI desarro=o de ia activldad de graduacI6n comience en
ei p「ime「 aho, ya que ei trabajo se reaiiza de forma prog「esiva. Esto tambi6n permite

ajusta「 el tlemPO de permanencia a la du「aci6n oficiai deI Magiste「, Ya que eXisten hitos

de evaIuaci6n que faciiitan eI monitoreo de la actividad. No obstante lo anterio「, los

CurSOS dei drea metodo16gica deben tambi6n evaiuarse en funci6n de los resultados deI
PrOgrama, COmO Se abo「da「a m5s adeiante.

Las metodoIogfas de ensehanza‑aPrendiZ∂je ut服adas∴SOn dive「sas y responden ai
Ca「5cte「 mixto deI prog「ama, Se inciuyen actividades como an5Iisis de caso,

PreSentaCiones oraIes y redacci6n de articulos acad6micos, entre Ot「OS, Io cuai es
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valorado porlosestudiantes. LIama la atenci6n que′ Seg血lo而ormadoen los programas
de curso, haya ai menos 4 en los cuales su aprobaci6n depende de una soIa evaluaci6n′

Io cuaI puede ser una exigencia demasiado infiexibie.
EI programa cuenta COn meCaniSmOS eficaces para monitorear ia p「OgreSi6n de los

estudiantes y detectar situaCiones de bajo desempeho y 「iesgo de abandono. Sin
embargo, iiama la atenci6n′ que aun Cuando hay un buen desempeho de ios estudiantes
en los cursos de metodoiogfa 〈MetodoIogfa Cualitativa y Metodoiogfa Cuantitativa
registran baja

…ia reprobaci6n〉′ eStOS demoren en flnaiizar la tesis工OS eStudiantes

comienzan a elaboraria durante eI primer afro y, aun aSらei tiempo de permanencia

promed‑O (7.97 semestres〉 supera en un aho a la duraci6n formaI dei Magister. Esta

situaci6n se expliCa POrque en Su formuIaci6n actua=os cursos de metodoIogfa resuItan
ser demasiado b5sicos pa「a ei nive‑ de magister v no aIcanzan a cubrir las necesidades

formativas de ios estudiantes. Dichas asignaturas no iogran entrega「 ias he「ramientas que

ios aiumnos 「equie「en Para finaiizar la tesis en ei tiempo que ha definido eI p「ograma

pa「a esta actividad′ ya que muChas veces′ y tal como Io indica la p「opia unidad′ nO

cuentan con una formaci6n metodoI6gica importante ai momento de ingresa「・ Se
advierte que el prog「ama se ha esforzado por mejora「 en este aSPeCtO mediante la

incorporaci6n en la maiia cu「「icular de cu「sos electivos y de los taIieres de tesis para

fac冊a「 su seguimiento. No obstante′ eStaS medidas atIn nO eVidenc'an los resuitados

esperados. Por ot「o lado′ Se eSPera que la unidad pueda contempiar la opci6n de ofrecer

un curso de mayor exigencia para aquellos estudiantes que optan por eI perfiI academico′

que sea mds consistente con los desaftos que piantea dicha salida.
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inStitucionai. AdicionaImente, Se regist「an 13 estudiantes que han recibido Ia beca

CONiCYT entre los afios 2014 y 2017.
En cuanto a ia vincuiaci6n con eI medto, el programa mantiene vincuIos con escueias v ia

Direcci6n MuniCipai de Educaci6n de Santiago, Io cual permite insertar a los estudiantes
en estabIecimientos educacionales pa「a 「eaiiZar la p「attica supervisada contempIada en

Ia malia cu「「icuIar. Esto es de particuiar 「eievancia dado que pe「mite la eiabo「aci6n de

tesis orjentadas a resoIve「 probiematicas 「eaIes deI panorama educacionai chiieno,

ademおde mantener un v「ncuio permanente con ios estabIecimientos que retroaiimenta

y mantlene aCtuaiizada ia formaci6n. Por ot「o lado′ Se Observa una participaci6n activa

de estudiantes en actividades acad6micas como seminarios, COng「eSOS y COIoquios. Si
bien eI programa coIabo「a con e圧eue「stein lnstitute e invita a p「ofesores extranje「OS

como visitantes, Ia unidad identifica como un aspecto a mejorar la p「omoci6n y apoyo

existentes para vincuia「 a ios estudiantes con eI medio inte「nacionaI′ io cual es incluido

como … Objetivo en su Plan de Mejora.

f) Capacidad de Autorreguiaci6n:

o Ei p「ograma mantiene un equ川brio adecuado ent「e la cantidad devacantes que ofrecey

sus recu「sos disponibIes, Cuidado que tambien se ve refiejado en su nivel de selectlVidad.

Toda la difusi6n se hace a trav6s de medios digitaIes, y eSt5 a=neada con Ias condiciones
reales de operaci6n de la unidad y las ca「acteristicas de ia fo「maci6n. Durante el proceso
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