
RESUMEN DE FORMULARIOS CONSULTA A EGRESADOS 

Se relevaron datos de 74 formularios. 

La mayoría de los encuestados son mayores de cuarenta años de sexo femenino y egresados del 

IPA: Las materias que dictan son Educación Visual, Historia, Literatura, Música, Química, Bilogía, 

Inglés, Derecho, y Matemática. Todos se desempeñan en el C.E.S, el 55% en bachillerato y el resto 

en primer ciclo. El 45% lleva menos de cinco años como profesor adscriptor, el 20% entre cinco y 

diez años y un 32% más de diez años (faltan el resto de los datos) 

Si bien todos admiten disfrutar de la tarea, algunos manifiestan disconformidad con la baja 

remuneración, la dificultad para coordinar la práctica con didáctica, la escasa formación de los 

estudiantes, o el escaso compromiso de los mismos. 

En lo relativo al profesor adscriptor la mayoría piensa que las listas deben ser elaboradas por la 

inspección de asignatura, sin embargo otros opinan que debe hacerse en conjunto entre 

formación docente y las inspecciones. Sólo una escasa minoría propone que se realicen por 

llamados especiales. No obstante cuando se vuelve a preguntar sobre este asunto la mayoría 

apoya los llamados especiales. 

Una amplia mayoría manifiesta que deben depender del CFD y no del subsistema donde se efectúa 

el ejercicio de la función y que deben generarse espacios institucionales ( algunos especifican que 

remunerados) para la coordinación con los docentes de didáctica de CFD. En general apoyan la 

necesidad de formación permanente para desempeñar el rol.  

Relativo a la práctica docente responden de modo heterogéneo al mínimo de clases dictadas que 

se bebe  exigir a los practicantes, lo que hizo imposible una sistematización de los datos.  

Con respecto a las pautas para la elaboración de las carpetas, las opiniones fueron diversas: que 

las debe establecer el profesor de didáctica,  debe centrarse en la investigación de temas a 

abordar,  debe contener las planificaciones y devoluciones del adscriptor, también aspectos 

relativos a la filosofía de la educación, observación de clases, desarrollo de materiales 

pedagógicos, investigación educativa, análisis de evaluaciones y desarrollo de las mismas, análisis 

de la planificación del docente. Si bien algunos proponen un estilo porfolio, otros se inclinan hacia 

una carpeta de estilo narrativo cual bitácora, que se realice a lo largo del trayecto y permita 

correcciones y reescritura, con miradas que habiliten al análisis de las acciones de enseñanza y que 

pongan a dialogar la teoría con la practica desde el conocimiento de las dimensiones implicadas. 

Otros propusieron que las pautas se coordinen y compartan con el adscriptor, sólo cinco personas 

no acuerdan con que el adscriptor intervenga en las pautas de la carpeta. Algunos advierten que 

no debe tener más peso que las acciones o que deben enfocarse más los contenidos que al diseño. 

También se agrega que deben cuidarse aspectos formales como ceñirse a las normas APA.  

En cuanto a las panificaciones proponen: que sean una secuencia de trabajo,  incluyan 

autoevaluación, no sean rígidas sino funcionales y creativas. Algunos proponen incluir todas las 

planificaciones en la carpeta y otros se inclinan sólo por aquellas que sean relevantes desde el 



punto de vista de los aprendizajes y que se hagan según diferentes corrientes pedagógicas. 

También algunos las proponen como proyecto – guión o texto en reconstrucción. 

Con respecto a la cantidad de clases dictadas habría que volver a formular la consulta ya que las 

respuestas fueron demasiado heterogéneas y de carácter cualitativo.  

La mayoría de los consultados apoyan las visitas entre pares. 

En relación a la articulación entre la teoría y la práctica, lo consideran necesario pero formulan 

algunas salvedades como que se prevea el espacio, insisten en la articulación entre adscriptor y 

profesor de didáctica. 

En cuanto a la relación entre las materias específicas aprobadas y el nivel en que se realiza la 

práctica, casi el 50% sostiene que debe haber una relación, algunos proponen cifras concretas (50 

o 70% de específicas aprobadas) otros en cambio lo consideran indiferente. 

Relativo a la diversidad de modalidades de enseñanza la mayoría entiende que debe variar 

obligatoriamente el adscriptor para atender dicho aspecto, así como variar los ciclos de 

enseñanza, sin embargo consideran indistinto variar el subsistema en que realizan la práctica. 

Con respecto a la evaluación una amplia mayoría acuerda con que el adscriptor debe participar de 

la evaluación final y que debe incluir la evaluación del estudiante, sin embargo hay opiniones muy 

dispares en cuanto a la intervención de los pares en la evaluación final. 

 

 

 

 

 


