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PARTE 3: DOCENCIA DE PREGRADO 
 

10. Capítulo 10 OFERTA ACADÉMICA 

10.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEMA 
 
La formación técnica constituye una preocupación esencial para el CFT ENAC. Las diferentes 
direcciones y unidades de la institución, trabajan articulando  esfuerzos y desarrollando procesos 
que promueven la innovación y la calidad en cada una de las dimensiones asociadas a la formación 
de los estudiantes, asegurando tanto los recursos humanos como materiales que acompañan y 
apoyan este proceso, colaborando así a la tarea central de la institución, que es preparar a las 
personas para el trabajo, en lo técnico y lo personal, entregando valores que contribuyan a su 
movilidad e integración social.  
 
De esta forma ENAC cumple uno de sus propósitos: “entregar una oferta académica de nivel técnico 
que contribuya a las necesidades de desarrollo del país, integración al mundo del trabajo, realización 
personal e inclusión social”. Este capítulo da cuenta de cómo el CFT ENAC realiza la gestión de 
provisión de carreras, sus mecanismos de creación, cierre y modificación de planes de estudio. 
 

10.2 OFERTA ACADÉMICA 
 
La política de provisión de carreras y oferta académica del CFT ENAC, responde a su misión y 
visión, propósitos institucionales y concuerda plenamente con los valores declarados y que 
conforman su sello distintivo.  
 
La Educación Superior Técnico Profesional (ESTP) en nuestro país, muestra un desarrollo continuo, 
representando actualmente alrededor del 42% del total de la Educación Superior, presentando 
además índices importantes de empleabilidad  (86.9%), siendo la del primer año de 69% (OCDE 
2015, SIES 2014). Estas cifras muestran a la ESTP como una buena alternativa de inserción laboral 
y mejora de calidad de vida de los egresados y sus familias, con potenciales de desarrollo en el 
mediano y largo plazo. 
 
Hasta el año 2011, el CFT ENAC mantuvo su oferta académica centrada en las áreas social, 
educación y salud, en concordancia con las demandas y necesidades laborales de la época. Como 
producto de los análisis y estudios realizados en el anterior proceso de autoevaluación y bajo la 
directriz institucional “Fortalecimiento institucional al servicio de las personas”, ENAC buscó 
fortalecer la sustentabilidad de su proyecto institucional a través de una oferta académica amplia, 
más diversa y consolidada. Con este fin, entre los años 2011 y 2015 se iniciaron doce carreras 
técnicas en las áreas de desarrollo señaladas por ENAC: salud, educación, social, administración y 
tecnología. La diversificación y creación de carreras en estas nuevas áreas correspondió tanto al 
desarrollo de políticas públicas, como a requerimientos del mundo laboral y a una línea estratégica 
de desarrollo institucional. 
 
En el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2015 -2020, uno de sus objetivos señala: “Asegurar 
la sustentabilidad institucional de ENAC, expresada en una oferta académica dinámica, pertinente y 
de permanente actualización”. Esto obliga a la institución a repensar en forma periódica sus 
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programas educativos y su diversificación por áreas de especialización, no solo en cuanto a la 
creación de nuevos programas de formación, sino también al rediseño o ajuste curricular de otros 
que, en consideración a estimaciones de demanda, alineamiento con los requerimientos de la 
empresa de cada sector productivo y de servicios, y procesos de autoevaluación desarrollados, son 
periódicamente revisados.  Esto forma parte del proceso de mejora continua de la oferta académica, 
favorece la integración entre el mundo formativo y laboral, facilitando la inserción y el desarrollo de 
los egresados. 
 
Además, en este ámbito y respondiendo al objetivo estratégico: “Consolidar un modelo de gestión 
efectivo de aseguramiento de la calidad”, la institución ha instaurado un modelo de gestión de 
calidad y mejora continua en todas las áreas y niveles, lo que incluye también el área académica y 
de desarrollo de las carreras.  
 
Esto ha contribuido a continuar el proceso de acreditación de carreras, iniciado el año 2013, con la 
carrera Técnico en Enfermería, acreditada por un período de seis años (21/11/2013 hasta 
21/11/2019). En esta misma línea, en el año 2015, desarrollaron su proceso de autoevaluación las 
carreras Técnico en Laboratorio Clínico y Banco de Sangre y Técnico Educador Social Infanto 
Juvenil, las que recibieron visita de pares evaluadores en el mes de noviembre 2015 y fueron 
acreditadas por 6 y 4 años, respectivamente. De esta forma se continuará el proceso con todas las 
carreras ofrecidas por el CFT, para contar con una certificación de calidad de sus procesos internos 
y resultados. 
 
Actualmente la oferta del CFT ENAC se enfoca a las áreas de formación que a continuación se 
señalan, incluyendo la oferta de carreras técnicas actualmente vigentes 
 

OFERTA ACADÉMICA VIGENTE AÑO 2015 

Áreas de Formación Carreras 

Salud Técnico en Enfermería 

Técnico en Laboratorio Clínico y Banco de Sangre 

Técnico en Imagenología y Radioterapia 

Técnico en Odontología 

Técnico en Farmacia 

Técnico en Masoterapia 

Técnico en Alimentación y Dietética 

Técnico en Terapias Complementarias de Salud 

Técnico en Podología Clínica 

Social y Educación Técnico en Educación: Párvulos, 1º y 2º Básico 

Técnico en Educación Especial  

Técnico Educador Social Infanto Juvenil 

Técnico en Trabajo Social 

Tecnología y Administración Técnico en Gastronomía 

Técnico en Administración de Empresas 

Técnico en Prevención de Riesgos 
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Técnico en Soporte Computacional 

 

En la oferta académica para el año 2016, se han agregado las siguientes carreras: 
 

- Área de Salud: Técnico en Estética Integral. 

- Área Social y Educación: Técnico en Prevención y Rehabilitación de Adicciones, Técnico en 
Emprendimiento e Innovación Social. 

- Área Tecnología y Administración: Técnico en Comercio Exterior, Técnico en Logística, 
Técnico en Hotelería y Turismo, Técnico en Bibliotecología y Documentación. 

 
El CFT ENAC cuenta con procedimientos tanto para creación de carreras, como para ajustes o 
modificaciones curriculares. Es así que la necesidad de abrir carreras nuevas a partir del año 2011 
fue una oportunidad aprovechada por el CFT para ir sistematizando, a partir de esa fecha, los 
procedimientos y mecanismos necesarios para asegurar la calidad de los procesos involucrados. Se 
indican las responsabilidades de cada una de las autoridades, departamentos u organismos que 
intervienen en estos procesos así como la secuencia de actividades a realizar para cada caso, como 
se señala a continuación. 
 
 

10.3 CREACIÓN, CIERRE Y MODIFICACIÓN DE CARRERAS 
 

Como mecanismos de aseguramiento de la calidad, la institución ha actualizado y formalizado los 
procedimientos de creación y cierre de carreras y los de modificación y adecuación de Planes de 
Estudio en respuesta a los cambios sociales y culturales que impactan y demandan una revisión 
periódica de los procesos formativos, respondiendo así en forma pertinente a las demandas del 
mundo del trabajo con el fin de facilitar la empleabilidad de los egresados. 
 

a) Creación de Carreras 
 
Respecto a la creación de nuevas carreras, el procedimiento vigente y los mecanismos de 
implementación se han actualizado, recogiendo y mejorando la práctica que durante los últimos años 
orientó las acciones en esta área. Este procedimiento describe los pasos a seguir en la presentación 
de propuestas de nuevos programas, para que sean evaluadas por el Comité de Rectoría y se 
continúe trabajando en ellos para formalizar el trabajo de diseño curricular.  
 
Para esto, se conforma a nivel del Comité de Currículo, una comisión de trabajo por cada área/ 
carrera, recibiendo apoyo técnico de este Comité. Cabe destacar que esta instancia también se 
constituye de acuerdo a lo establecido en la estructura organizacional y sistemas de gobierno de 
ENAC y tiene como fin analizar la información recogida del entorno para analizar viabilidad de 
nuevas carreras, apoyar y orientar el trabajo de diseño curricular de los programas propuestos. 
 
Como puntos clave en la creación de nuevos programas podemos señalar los siguientes: 
 

- Propuesta inicial que nace de las áreas de formación o las mismas carreras. 
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- Consulta a empleadores, directivos de centros de práctica que en muchas oportunidades 
son coincidentes y a otros informantes claves si se requiere. 

- Análisis de la oferta equivalente de la carrera propuesta en otras instituciones, según datos 
entregados por organismos oficiales (MINEDUC; SIES). 

- Estudio económico de viabilidad de la propuesta realizado por Vicerrectoría de 
Administración y Finanzas. 

- Diseño curricular basado en el perfil de egreso formulado en forma consistente con los 
requerimientos del mundo del trabajo. 

- Revisión de la propuesta final por el Comité de Rectoría y su presentación a la Junta 
Directiva para su aprobación final. 

 
b) Cierre de Carreras. 

El CFT ENAC vela por la pertinencia y calidad de las carreras que ofrece. Es por esta razón que 
toma la decisión de cierre de una carrera considerando la evaluación negativa interna de la carrera, 
(baja matrícula a través de los años), la que se contrasta con la oferta del mercado laboral y con la 
demanda potencial de estudiantes (Índices, SIES).  
 
En los últimos cuatro años, ENAC ha cerrado dos carreras: Técnico Analista Programador y Técnico 
Jurídico. Luego de varias reuniones con distintos actores del medio e informantes claves, la 
evaluación y estudio interno de las carreras, el análisis de ofertas equivalentes en el mercado y las 
características propias de nuestros estudiantes,  se concluyó que no obstante existir campo laboral 
para los técnicos,  en el caso de Técnico Jurídico no tenía una importante expansión a largo plazo, 
por las nuevas normativas en el ámbito legal y en el caso de Técnico Analista Programador, el perfil 
de ingreso de los estudiantes dificultó considerablemente el avance curricular, se analizó el plan de 
estudios y se concluyó que las exigencias mínimas del curriculum no se podían cumplir con el nivel 
de ingreso de los estudiantes, especialmente en el área de pensamiento lógico matemático.  
 
Considerando todos los antecedentes expuestos y dada la falta de postulaciones en las dos carreras 
señaladas, el CFT ENAC tomó la decisión de cerrar la oferta académica para el ingreso de 
estudiantes de primer año de ambas carreras a partir del año 2013 y 2014, respectivamente, y 
apoyar a las cohortes vigentes hasta el término de la carrera,  proceso que en la actualidad ya ha 
finalizado, habiéndose titulado los egresados en la mayoría de los casos y en otros, de acuerdo a 
sus requerimientos, realizando internamente cambio de carrera y homologación de asignaturas, 
según lo contemplado en el Reglamento vigente. 
 
Con todo, el CFT ENAC se hace responsable de las decisiones relacionadas con la provisión de 
carreras consideradas en su oferta académica. Esto se realiza considerando la pertinencia, en 
cuanto a respuesta de la oferta a las demandas actuales del mundo laboral y a las necesidades país, 
a la calidad, guardando la coherencia de la oferta académica con la misión y sello institucional, así 
como con el proyecto educativo y finalmente a la sustentabilidad, considerando el ajuste de la oferta 
a los recursos disponibles de la institución y que aseguren un funcionamiento de calidad de los 
programas ofrecidos. 

 

c) Modificaciones de Planes de Estudio 
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En respuesta a los cambios sociales y culturales, las demandas del mundo del trabajo y los avances 
científicos y tecnológicos que impactan la formación técnica, es que se requiere de una revisión 
periódica de los procesos formativos, con el fin de entregar una educación dinámica, pertinente y de 
calidad, que sea capaz de adaptarse a nuevos requerimientos, facilitando y promoviendo la inserción 
laboral temprana de los titulados.  
 
El CFT ENAC ha definido un “Procedimiento Modificación Plan de Estudio”, el que señala que al 
egreso de cada cohorte se debe realizar un análisis del perfil de egreso y diseño curricular de las 
carreras que imparte. Esta tarea la inicia el jefe de carrera con su Comité de Carrera, analizando el 
currículo, sus resultados y realizando consultas a informantes claves (empleadores, egresados y 
docentes, así como a organismos reguladores si fuera pertinente). Si se requiere establecer 
modificaciones, ya sean mayores o menores, presentará esta solicitud con sus fundamentos a 
Vicerrectoría Académica, quien los dará a conocer a Comité de Rectoría para su aprobación. 
 
Las modificaciones a los Planes de Estudio pueden ser mayores o menores. Se entiende como 
modificaciones al Plan de Estudio (cambios mayores), a los cambios en los propósitos y objetivos del 
Plan, nombre de las asignaturas y nivel en que se dictan; cambios en el número de horas por 
asignaturas, horas totales y prerrequisitos; distribución por áreas de formación. Estos cambios 
afectan a más del 30% de las asignaturas que lo conforman y se recomienda establecerlos al egreso 
de una promoción, para integrar los elementos resultantes de su seguimiento y evaluación. Estas 
modificaciones son menores o adecuaciones, cuando afectan menos del 30% de las asignaturas del 
Plan de Estudio de una carrera. 
 
La propuesta de cambios se acompaña de una tabla de homologación que presenta las 
equivalencias de cada una de las asignaturas del plan anterior con el modificado, con el fin de 
respetar el avance curricular de los estudiantes que por alguna razón se retrasen en sus estudios 
(reprobación, suspensión, otras). Después de aprobado el plan de estudio modificado solo se aplica 
a los alumnos de nuevo ingreso, siguiendo el resto de las cohortes con su plan de estudio original. 
 
Actualmente se encuentra sistematizado y formalizado el procedimiento que señala como realizar 
estos ajustes curriculares y que representa un mecanismo de aseguramiento de la calidad de los 
procesos internos y además de la pertinencia de los programas ofrecidos en todas las carreras del 
CFT. 
 
En el año 2014 se realizó la última revisión curricular de carreras del CFT, que entregó los siguientes 
resultados: 
 

- Actualización de los perfiles de egreso de las carreras, ajustándolos a las necesidades y 
requerimientos del mundo del trabajo dados a conocer por los empleadores y otros 
informantes claves. El perfil de egreso de cada carrera se explicita en un formato 
institucional y da cuenta de las competencias que debe lograr el estudiante y que 
compromete el conjunto de actividades y experiencias formativas programadas en el 
currículo. Es importante destacar que las modificaciones fueron menores, ya que las 
carreras se encontraban alineadas con las necesidades de los empleadores y los cambios 
derivados de las políticas públicas. 

- Formulación del perfil sello ENAC, realizado en un trabajo en conjunto con los docentes del 
área de Formación Personal, Vicerrectoría de Integración y Desarrollo Estudiantil y la 
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asesoría del Centro de Apoyo Pedagógico. El perfil de egreso sello ENAC, es la declaración 
de la institución acerca de los rasgos que caracterizan a sus egresados y que tiene como 
referentes axiológicos la Visión, Misión y los valores definidos en el Proyecto Educativo de la 
institución. Este perfil describe las competencias genéricas contenidas en el sello 
institucional, estructurado en los ejes valóricos: respeto a la dignidad de la persona, espíritu 
de servicio y colaboración, trabajar con alegría y superación de sí mismo, apuntando a los 
aspectos formativos que caracterizan el quehacer laboral de los egresados de ENAC y se 
basa en la filosofía institucional enmarcada en el Proyecto Educativo.  

- Ajustes curriculares coherentes con el perfil de egreso declarado en cada carrera. 
- Estudio de homologaciones y equivalencia de asignaturas en cada carrera que presentó 

ajustes y modificaciones en su Plan de Estudio. 
- Redefinición y ordenamiento de asignaturas transversales a todos los programas de 

formación. 
- Ordenamiento de las prácticas intermedias de acuerdo a la realidad de cada carrera y ajuste 

de su sistema de distribución. 
- Unificación de criterios y exigencias para la titulación en todas las carreras técnicas. 

 
 

10.4 JUICIO EVALUATIVO 
 
La oferta académica del CFT ENAC es coherente con su misión, visión y valores institucionales, 
siguiendo los lineamientos expresados en el Plan de Desarrollo Estratégico 2015-2020, que expresa 
como uno de sus objetivos “asegurar la sustentabilidad institucional de ENAC expresada en una 
oferta académica dinámica, pertinente y de permanente actualización”. 
 
Existen procedimientos para la apertura, cierre y modificación de carreras que representan 
mecanismos de aseguramiento de la calidad en este ámbito. Los procedimientos son realizados en 
forma sistemática de acuerdo a lo establecido en los diferentes niveles de toma de decisión, hasta 
llegar a la Junta Directiva quien finalmente acepta o rechaza la propuesta. 
 
Para decidir la apertura de nuevas carreras y ampliar la oferta académica, se considera la real 
inserción laboral de los egresados y también la posibilidad de responder en forma óptima con la 
infraestructura, recursos docentes, tecnológicos, didácticos y centros de práctica suficientes para la 
implementación de los programas. Esto asegura la calidad de la formación ofrecida y la entrega de 
información veraz a los postulantes. 
 
La creación de carreras y actualización de Planes de Estudio se realizan de acuerdo a los 
procedimientos establecidos y considera los elementos de cambio relacionados con adelantos 
científicos, tecnológicos y productivos. 
 
Aun cuando la relación y consulta con los empleadores se ha realizado en forma permanente y está 
considerada en los procedimientos establecidos, se hace necesaria su sistematización y 
formalización a través de la creación de los Consejos Asesores Externos por área de las carreras, 
como una forma de conocer las demandas y actualizaciones del medio laboral que fortalezca la 
retroalimentación del currículum y la actualización del perfil de egreso de la carrera. 
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10.5 FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
 
Fortalezas 
 

- La política de provisión de carreras y oferta académica es coherente con la misión, visión y 
propósitos institucionales, que plantean entregar una oferta académica de nivel técnico, que 
contribuya a las necesidades de desarrollo del país, integración al mundo del trabajo e 
inclusión social. 

- La apertura/cierre de carreras se realiza de acuerdo a los procedimientos establecidos, en 
coherencia con la misión, visión y propósitos institucionales, considerando la posibilidad de 
inserción laboral de los egresados y la disponibilidad de recursos de apoyo para el 
aprendizaje, en cuanto a infraestructura, recursos docentes, tecnológicos, didácticos y 
centros de práctica suficientes para la implementación de los programas. 

 
 

Debilidades 
 

- Si bien la consulta a empleadores y organismos reguladores tiene una respuesta positiva en 
los procesos de apertura/cierre de carreras y modificación de planes de estudio, es 
necesario sistematizarla y formalizarla con la creación de un consejo asesor externo en cada 
área que corresponde a las carreras ofrecidas por ENAC, para mantener el contacto 
permanente con el sector productivo y retroalimentar el currículo. 

 

10.6 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

- Guía de Creación de Carrera. 
- Procedimiento Creación de carreras. 
- Procedimiento Cierre de carreras. 
- Procedimiento Modificación Plan de Estudio. 
- Política de oferta académica y provisión de carreras. 
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11 Capítulo 11 PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

 

11.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEMA 

 
El CFT ENAC ha avanzado en el desarrollo de su Proyecto Educativo y en sus esfuerzos por 
transitar desde una enseñanza centrada en los contenidos, a una enseñanza centrada en el 
aprendizaje de los estudiantes. Durante los últimos cuatro años, la reflexión con relación al cómo se 
aprende y la identificación de las habilidades y competencias que deben ser adquiridas por los 
estudiantes, además de la función de la tecnología en la enseñanza, han sido algunos de los temas 
que han orientado las decisiones pedagógicas en el aula.  
 
El Proyecto Educativo del CFT ENAC tiene como principio fundamental el diseño e implementación 
de un proceso formativo centrado en el aprendizaje, responsabilidad que asume el Modelo 
Educativo. Como elemento central se ubica el rol protagónico del estudiante, privilegiando su 
vocación, iniciativa y creatividad, ubicando al docente como un facilitador y guía motivador del 
desarrollo de sus competencias laborales y personales.  
 
Reconociendo además que el sello institucional  constituye una fortaleza que se debe resguardar, es 
que se ha elaborado el Perfil Sello, que teniendo como referentes axiológicos la Visión, Misión y los 
valores definidos en el Proyecto Educativo de la institución, describe las competencias genéricas 
contenidas en el sello institucional y  estructuradas en torno a los ejes temáticos que representan los 
valores institucionales: respeto a la dignidad de la persona, espíritu de servicio y colaboración, 
trabajar con alegría y superación de sí mismo, apuntando a los aspectos formativos que caracterizan 
el quehacer laboral de los egresados de ENAC y se basa en la filosofía institucional enmarcada en el 
Proyecto Educativo.  
 
De esta forma la institución se hace cargo en su Proyecto Estratégico 2015-2020 de “continuar 
poniendo en práctica en forma sistemática las acciones pedagógicas orientadas al aprendizaje de 
calidad de nuestros estudiantes, protagonistas de su propio proceso educativo”. 

 
 

11.2 SISTEMA DE ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
El proceso de admisión es uno de los más relevantes que realiza la institución, llevándose a cabo en 
dos periodos del año. El principal de ellos es el que se desarrolla entre los meses de octubre y 
marzo y concentra el mayor número de alumnos nuevos matriculados. Por otra parte, a mitad de año 
se realiza un segundo proceso, de menor envergadura y que se concentra solo en matrícula de la 
carrera Técnico de Nivel Superior en Enfermería. Los procesos de admisión son realizados por la 
Dirección de Admisión y Comunicaciones de ENAC, quien tienen por finalidad: diseñar, difundir, 
capacitar e implementar dicho proceso.  
 
Forma parte de este trabajo, la definición de vacantes por jornada para cada apertura de matrículas. 
De esta manera, los cupos y aranceles se acuerdan en al menos tres sesiones especiales del 
Comité de Admisión, que se reúne cada quince días para tratar los temas relevantes del área. Los 
criterios que se consideran para la definición de vacantes, son la matrícula del proceso de admisión 
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anterior y las aspiraciones de crecimiento por cada carrera y área. Asimismo, en los últimos 5 años, 
ENAC ha decidido abrir nuevas carreras, para cada proceso de admisión, por lo que su crecimiento 
se ha dado principalmente por esta razón. 
 
El Centro de Formación Técnica ENAC mantiene una política de puertas abiertas, pueden 
matricularse todas aquellas personas que certifiquen Enseñanza Media aprobada. La política de 
admisión es conocida por todos los integrantes de la institución, quienes actúan como colaboradores 
en el proceso, al estar capacitados para responder preguntas y guiar al postulante. El CFT ENAC es 
una institución acogedora y al servicio del estudiante, quienes estén interesados en ingresar a 
estudiar a una de las carreras de la oferta académica, se le orienta e informa de los requisitos de 
ingreso, antecedentes de la carrera tales como: malla curricular, centros de práctica, talleres e 
infraestructura, atributos de la carrera, y cualidades institucionales como el prestigio que respalda a 
la institución en los 54 años de existencia, beneficios, sello institucional y semana de inducción 
disponible para todos los alumnos nuevos, entre otros. 
 
 
Difusión de ENAC y sus Carreras 
 
Durante el año, la Dirección de Admisión y Comunicaciones realiza su trabajo en base al Plan de 
Admisión, el cual es presentado en el mes de marzo a la comunidad, a través de una sesión especial 
del Consejo Ampliado. En esa ocasión se dan a conocer las directrices de trabajo para el año, 
considerando la experiencia de procesos anteriores. 
 
Posteriormente, se inicia el trabajo de difusión de la institución y sus carreras; se actualiza la base 
de datos con los colegios de mayor aporte de estudiantes, tomando en cuenta antecedentes como 
año de egreso, comuna de procedencia del alumno y del colegio, número de hombres y mujeres 
matriculados, etc. Con el paso del tiempo se han ido focalizando de manera estratégica las acciones 
y labores de difusión. Es así como el presupuesto del área, se ha incrementado en los últimos años 
y los esfuerzos se han concentrado principalmente en: 
 

- Profundización de la oferta académica, crecimiento en las áreas que ya cuenta ENAC: 
Social, Educación, Salud, Tecnología y Administración. 

- Difusión en colegios y comunas de donde provienen los estudiantes. 
- Se han potenciado las salas de admisión, otorgando un servicio de atención personalizada y 

acogedor para quienes estén interesados en ingresar a ENAC. 
- Mayor inversión en medios tradicionales y digitales. 
- En los medios digitales se ha mejorado la página web, servicio de Chat on Line, 

implementación de CRM, Call Center y Whatsapp institucional, entre otros. 
- Fortalecimiento del área de Comunicación y Difusión Periodística. 
- Acciones dirigidas hacia los actuales estudiantes, ya que son ellos los mejores promotores 

del quehacer institucional. Un 60% de los alumnos nuevos, han sido recomendados para 
estudiar en ENAC, a través de un pariente o amigo que estudió o conoce la institución. 

- Realización de Estudio de Mercado focalizado en “Imagen y Posicionamiento de ENAC, en 
Grupos de Interés”, con el propósito de conocer aún más a los potenciales estudiantes y 
saber el lugar que ocupa ENAC en el mercado educacional. 
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Inscripción y Matrícula 
 
El Centro de Formación Técnica ENAC, se define como una institución inclusiva que recibe alumnos 
provenientes de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, por lo que acepta a todos 
quienes quieran estudiar una carrera Técnica de Nivel Superior, con verdadera inserción laboral que 
les permita su movilidad social.  ENAC se hace cargo de los estudiantes que ingresan, reconociendo 
las brechas que provienen de su egreso de la enseñanza media, los acompaña y refuerza a través 
del programa de acompañamiento, a cargo de la Vicerrectoría de Integración y Desarrollo 
Estudiantil. 
 
En el proceso de matrícula no hay selección académica ni tampoco socioeconómica. Este se lleva a 
cabo de la siguiente manera: 
 

- El interesado previamente ha consultado por una carrera de interés, por lo que ha recibido la 
información necesaria para tomar su decisión. 

- Paralelamente los postulantes reciben la orientación necesaria, a través de la Asistente 
Social, referente a todas las opciones de financiamiento estudiantil a las que puedan 
acceder. Esta es una labor que cobra especial relevancia, debido a la situación de 
vulnerabilidad en que se encuentran los potenciales estudiantes.  

- Se matricula presentando los siguientes antecedentes: 
 Licencia de Enseñanza Media. 
 Certificado de Nacimiento. 
 Cédula de Identidad. 
 Responsable Financiero, si lo requiere. 

- Se crea la Ficha de Alumno a través del Módulo de Admisión del sistema U+, que permite 
capturar todos los datos personales y académicos del alumno. Posteriormente se adjunta 
toda la documentación. El alumno toma conocimiento y firma los antecedentes, quedando 
en su poder copia de los documentos firmados. Para finalizar, se toma la fotografía para su 
credencial de alumno y completa la encuesta de caracterización estudiantil. Una vez 
terminado todo esto la persona se convierte en Alumno de la institución. 

A continuación se muestra la evolución de la matrícula de alumnos nuevos en carreras vigentes 
desde el año 2010 al 2015. 
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EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA DE ALUMNOS NUEVOS 2010-2015. 

Área Nombre de Carrera 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

SALUD TECNICO EN ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA    25 44 30 

TÉCNICO EN ENFERMERÍA 416 401 401 393 407 399 

TECNICO EN ENFERMERIA 2 SEMESTRE 312 392 235 266 186 187 

TÉCNICO EN FARMACIA  19 13 19 22 39 

TÉCNICO EN IMAGENOLOGÍA Y RADIOTERAPIA 114 103 71 97 83 85 

TÉCNICO EN LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE 
SANGRE 

108 99 63 66 87 74 

TÉCNICO EN MASOTERAPIA    59 53 45 

TÉCNICO EN ODONTOLOGÍA  51 57 68 61 73 

TÉCNICO EN PODOLOGÍA CLÍNICA      60 

TÉCNICO EN TERAPIAS COMPLEMENTARIAS DE SALUD      38 

Total SALUD  950 1.065 840 993 943 1.030 

SOCIAL Y EDUCACIÓN TÉCNICO EDUCADOR SOCIAL INFANTO JUVENIL 39 36 23 27 31 43 

TÉCNICO EN EDUCACIÓN ESPECIAL    32 47 43 

TÉCNICO EN EDUCACIÓN: PÁRVULOS. 1º Y 2º BÁSICO 44 52 55 61 45 48 

TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL 42 58 66 72 65 59 

Total SOCIAL Y 
EDUCACIÓN 

 125 146 144 192 188 193 

TECNOLOGÍA Y 
ADMINISTRACIÓN 

TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS    18 21 39 

TÉCNICO EN GASTRONOMÍA      55 

TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS    143 60 28 

TÉCNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL    34 21 17 

Total TECNOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN    195 102 139 

Total general  1.075 1.211 984 1.380 1.233 1.362 

 

 

11.3 PROYECTO EDUCATIVO 
 
El Proyecto Educativo del CFT ENAC se hace cargo de los cambios y nuevas tendencias presentes 
en el ámbito de la Educación Superior Técnica Profesional en Chile, respondiendo a las políticas 
públicas y a los nuevos paradigmas que centran el proceso formativo en el aprendizaje del 
estudiante, con la utilización de metodologías innovadoras y participativas que unidas a estrategias 
evaluativas auténticas requieren de un cambio en la forma de enseñar y de actuar del docente. 
 
En coherencia con la misión, visión y propósitos institucionales, el Proyecto Educativo señala un 
marco tendiente al logro de un desempeño técnico de calidad de los egresados, contribuyendo a su 
integración al mundo del trabajo, su realización personal e inclusión social. El Plan de Desarrollo 
Estratégico 2015-2020, se alinea con este Proyecto, señalando como su primer objetivo, el siguiente: 
“acrecentar el prestigio de ENAC a través de un mayor reconocimiento de su proyecto educativo y 
un mejor posicionamiento institucional”. 
 
A través de su Proyecto Educativo, el CFT ENAC tiene como objetivo fundamental el desarrollo de 
un proceso formativo centrado en el estudiante, con un armónico equilibrio entre una sólida y 
efectiva formación técnica y un desarrollo personal con inspiración católica. Esto requiere del 
desarrollo de competencias transversales que cruzan el currículo y que son responsabilidad de todos 
los docentes e integrantes de la comunidad educativa que participan en la formación de los 
estudiantes. Estas competencias trascienden el ámbito de las disciplinas, transformándose en 
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recursos estratégicos para el desempeño profesional futuro de los egresados, a lo largo de toda su 
vida. Estas competencias transversales constituyen el área de Formación Personal, que infunde el 
Sello ENAC.  
 

11.4 SELLO INSTITUCIONAL 
 
ENAC define los valores institucionales como los principios rectores incorporados al quehacer de 
cada uno de los miembros de la comunidad, buscando por medio de éstos hacerlos vida en la 
cotidianidad del trabajo y la convivencia. Ellos orientan y dan sentido al quehacer de la institución y 
forman parte del sello diferenciador del CFT ENAC, lo que constituye una fortaleza que se debe 
resguardar. 
 
Los valores institucionales son: 
 

1. Respeto a la dignidad de la persona 
 

La dignidad en nuestra concepción de la persona humana, es la grandeza o valor que poseemos en 
tanto hemos sido creados por Dios a su imagen. La dignidad se basa en el reconocimiento de la 
persona como tal, sin importar quien sea ni como sea, para lo cual se debe desarrollar la disposición 
de aceptar a los demás reconociendo la diversidad y las circunstancias de vida que nos hacen 
diferentes. Las actitudes asociadas a este valor, son las siguientes: 

 
Escucha Activa: Se refiere a escuchar al otro desde lo que dice y lo que siente, no solo desde 
lo visible en el diálogo, sino también desde las ideas o pensamientos que subyacen a lo que 
está diciendo. 

 
Tolerancia a la Diversidad: Es entendida como respeto y consideración hacia la diferencia. Es 
la capacidad de aceptar a los demás, valorando las distintas formas de entender y 
posicionarse en la vida, siempre que no atente contra los derechos fundamentales de la 
persona. 
 
Autocuidado: Se relaciona tanto con aspectos personales como comunitarios que favorecen o 
ponen en riesgo la integridad tanto psíquica como física de las personas. 
 
Trato Personalizado y Deferente: Se define como consideración por el otro al momento de 
comunicarnos tanto verbal como no verbalmente, respetando la individualidad y generando 
interacciones que favorezcan una convivencia cordial. 
 
 

2. Espíritu de Servicio y colaboración 
 

En ENAC entendemos que el servicio es adoptar una actitud permanente de colaboración hacia los 
demás en los diversos ámbitos de la vida, ya que nuestra realización personal está ligada a la 
entrega de beneficios a otras personas. Así, el servicio con actitud de amor y respeto, aporta a un 
sentido trascendente de los acontecimientos de nuestra vida y proyecta un bienestar a la sociedad.  
Las actitudes relacionadas con este valor, son: 
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Ayuda: Es un constante estar atento a resolver las necesidades del otro, las que pueden ser 
de diversas índoles, entendiendo que los progresos de la comunidad se logran a través de la 
cooperación. 
 
Empatía: Capacidad de comprender y actuar siendo consciente de los sentimientos, 
pensamientos y experiencias de otro. Es una habilidad social básica para poder relacionarnos 
de manera exitosa con las personas que nos rodean. 
 
Generosidad: Es la inclinación a dar y compartir por sobre el propio interés, reconociendo las 
necesidades del prójimo, lo que implica un desapego de los propios intereses. 
 
Caridad: Virtud que consiste en amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo tal como a 
nosotros mismos, amando al otro por el solo hecho de existir y de ser hijos de Dios. 
  
Solidaridad: Es una respuesta de ayuda que entrega una persona ante la necesidad de otra, a 
través de acciones concretas destinadas a favorecer la calidad de vida de quién es ayudado. 
 
 

3. Trabajar con alegría 
 

La comunidad ENAC se caracteriza por realizar el quehacer laboral con entrega y dedicación, lo que 
refleja una actitud de alegría frente a los desafíos cotidianos, que se transmite a los estudiantes y se 
espera repliquen en sus ambientes laborales. Las actitudes que se asocian a este valor, son: 
 

Motivación: Se entiende como un elemento fundamental que orienta todas las interacciones 
en la institución y constituye el motor que impulsa el trabajo de cada uno de los integrantes de 
la comunidad educativa.  
 
Interés: Puede definirse como la tendencia o inclinación de los individuos hacia ciertos temas, 
áreas o personas. Se promueve que cada uno sea consciente de sus intereses y así pueda 
buscar espacios para satisfacerlos. 
 
Esfuerzo: Es la voluntad para vencer obstáculos, tanto internos como externos y así alcanzar 
los objetivos propuestos. El esfuerzo está ligado a la esperanza y la confianza, pues quien lo 
vive está convencido que alcanzará su meta. 
 
Amor por el trabajo bien hecho: Se define como la satisfacción por los quehaceres laborales y 
académicos bien realizados, buscando por medio de esta actitud, que cada uno tenga la 
posibilidad de descubrirse a sí mismo a través del trabajo. 
 
 

4. Superación de sí mismo 
 
Se entiende la superación como el valor que motiva a perfeccionarse en cualquiera de las 
dimensiones personales y que requiere definir un proyecto de vida, planear como alcanzarlo y 
aplicar en este, esfuerzo y trabajo permanente.  
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Las actitudes vinculadas a este valor, son: 
 

Compromiso: Es una disposición que va más allá de la obligación formal, apuntando a la 
responsabilidad y la adhesión voluntaria por el proyecto del cual se es parte. 
  
Perseverancia: Cualidad humana que permite mantenerse constante ante los objetivos 
propuestos, buscando alcanzar las metas más allá de las dificultades que puedan 
presentarse. 
 
Resiliencia: Es una capacidad que consiste en aprender de las circunstancias dolorosas de la 
vida, sobreponiéndose y otorgándole un nuevo significado a lo ocurrido . 
 
Autoaprendizaje: Proceso por medio del cual, las personas aprenden por sí mismos, ya sea 
mediante el estudio o la experiencia, buscando generar protagonismo en el aprendizaje. 
 

La formación en estos valores es transversal en el currículum de todas las carreras ofrecidas en el 
CFT ENAC y son observados a través de actitudes y conductas fomentadas a través de los distintos 
programas de asignaturas y en la convivencia diaria dentro de la institución. 
 

11.5 ESTRUCTURA CURRICULAR 
 
El Modelo Educativo de ENAC es la respuesta técnico pedagógica que recoge la tradición e historia 
formativa de la institución y su ajuste a los nuevos desafíos de la educación superior, en el contexto 
social y educativo actual. Su alcance abarca todas las acciones que realiza la institución que tienen 
como foco el aprendizaje de los estudiantes. Involucra la orientación inicial a la formación superior, la 
nivelación de competencias básicas, la formación y el desarrollo de los valores institucionales que se 
imparten de forma transversal a través de las competencias Sello de ENAC. También considera la 
relación con las empresas y organizaciones públicas y privadas que proveen prácticas a los 
estudiantes y retroalimentan el currículo, con el fin de actualizar los perfiles de egreso, base para el 
diseño de las carreras técnicas del CFT.  
 
El Plan de Desarrollo Estratégico 2015-2020, destaca entre sus objetivos: “incrementar la efectividad 
del modelo educativo ENAC”, al que reconoce como “la declaración pedagógica orientada a 
explicitar la intencionalidad que otorga significado al proceso educativo en la institución y reafirma 
además su identidad”. La institución se plantea el objetivo fundamental de “desarrollar un proceso 
formativo que tenga al estudiante como centro y represente un equilibrio adecuado entre su 
formación técnica y su desenvolvimiento como persona”. 
 
Partiendo del foco en el aprendizaje de los estudiantes, se advierte que las características de dicho 
estudiante han cambiado progresivamente en el tiempo. Los desafíos de la enseñanza se deben 
ajustar a estas nuevas realidades, que impactan en las metodologías de enseñanza aprendizaje y el 
tipo de facilitación que se requiere del docente. Se vuelve además relevante  la necesidad de apoyar 
la nivelación de las competencias básicas con las que los estudiantes ingresan a la formación 
superior y  que se deben a  diversos factores, tales como el logro fallido de éstas en la educación 
media y en algunos casos, porque han pasado muchos años desde que se entrenaron dichas 
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habilidades. Las competencias básicas que se requieren nivelar son aquellas que sustentan el logro 
de nuevos aprendizajes.  
 
Como elemento central en este modelo, se ubica el rol protagónico del estudiante, privilegiando su 
vocación, iniciativa y creatividad, ubicando al docente como un facilitador y guía motivador del 
desarrollo de sus competencias técnicas y personales. El docente diseña actividades que contienen 
y facilitan el aprendizaje que se espera que logren los estudiantes en sus distintos niveles: de 
conocimientos (saber), procedimientos, habilidades (saber hacer) y actitudes y valores (saber ser y 
convivir), los que de forma conjunta, permiten el logro de desempeños competentes.   
 
Las carreras del CFT ENAC están organizadas en cinco semestres de duración, correspondiendo el 
último a Ia práctica laboral. La forma en la que se implementan las actividades de aprendizaje, 
parten de lo simple para luego profundizar a niveles de mayor complejidad de forma progresiva y en 
base al logro demostrado por cada estudiante. Se enfatiza la comprensión de los principios y bases 
científicas de los procedimientos. Las actividades de aprendizaje ponen en juego de forma conjunta 
los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores que sustentan el Sello ENAC, propiciando 
el desarrollo de las competencias del perfil de egreso de cada carrera técnica. 
 
A continuación se presentan las dimensiones del currículum del CFT ENAC: dimensión estructural y 
dimensión técnico laboral. 
 
 
Dimensión Estructural. 

 
La dimensión estructural se refiere a la organización del proceso formativo. La estructura curricular 
traza el recorrido que deberá realizar un estudiante para lograr el perfil de egreso de la carrera y 
obtener un título correspondiente, en un período determinado. 
 
El currículum del CFT ENAC tiene una estructura de tres componentes que ordenan el proceso de 
formación: el primer componente, corresponde a los Niveles Curriculares, que se refiere a la 
articulación vertical del currículo; el segundo, a las Áreas Formativas que se refieren a la articulación 
horizontal del currículo; y el tercero, a la Organización Interna de la secuencia de aprendizajes en el 
currículo. La organización de los componentes del currículo tiene por objetivo asegurar la 
secuencialidad de los aprendizajes, su progresiva profundización y complejidad y la 
complementariedad de las experiencias de aprendizajes en el tiempo. 
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Niveles de Currículum ENAC 
 

 
 
 
1.  Niveles Curriculares 
 
Estos establecen la sucesión, complejidad y especialización de los elementos presentes en la malla 
curricular de las carreras técnicas. La estructura curricular del CFT ENAC establece tres niveles 
curriculares, los que se describen a continuación: 
 
  
1.1. Nivel inicial. 
 
Constituye los cimientos o las bases a partir de las cuales se comienza a construir el desarrollo del 
saber, del saber hacer y del saber ser. Un elemento clave de este nivel es la adecuación de los 
programas a las conductas de entrada de los postulantes, expresados en un perfil de ingreso real y 
no al declarado por el término de la educación media respecto de sus egresados.   
 
Este perfil real se levanta y caracteriza a través de las evaluaciones diagnósticas que se realizan en 
el proceso de inducción a nuevos estudiantes. El CFT ENAC contribuye a nivelar la brecha de 
conocimientos y capacidades que traen los estudiantes, a través de programas de nivelación y 
tutorías, los que se realizan en los semestres de inicio de las carreras técnicas. La nivelación 
corresponde a la cobertura de las brechas de competencias básicas que traen los estudiantes y se 
diagnosticaron inicialmente. Las competencias básicas son los cimientos desde los cuales se 
construyen los nuevos aprendizajes de las carreras, por lo que su nivelación es fundamental para el 
logro de los aprendizajes esperados en las asignaturas del plan de estudio.  
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Las competencias básicas para las carreras del CFT ENAC corresponden a los logros esperados de 
la enseñanza media en las áreas de lenguaje (lenguaje y comunicación oral y escrita) y matemáticas 
(operatoria matemática y pensamiento lógico). Se suman los fundamentos de ciencias básicas y el 
manejo de TICs a nivel usuario. Se complementa el nivel inicial con apoyo al desarrollo de hábitos y 
técnicas de estudio compatibles con la formación superior. El resultado del nivel inicial es el 
desarrollo de competencias básicas que sirven de cimiento para que el estudiante inicie su proceso 
de formación técnica. Su duración abarca básicamente el primer semestre, pudiendo en algunos 
casos incluir también parte del segundo. 
 
 
1.2. Nivel Técnico. 
 
Establece el ámbito para el desarrollo de las competencias técnicas profesionales que se refieren al 
dominio que tiene el estudiante sobre conocimientos, habilidades, métodos, procedimientos, 
herramientas y equipos que le faciliten su actividad manual o intelectual. Incluyen también las 
actitudes que acompañan los desempeños técnicos, en base al Sello ENAC. El resultado de éste 
nivel es el desarrollo de competencias técnicas, propias del ejercicio de la profesión. Este nivel 
abarca desde el segundo al cuarto semestre de cada plan de estudio. 

 
 

1.3. Nivel Práctico. 
 
El nivel práctico se inicia en las prácticas intermedias con un desempeño progresivo hacia la práctica 
laboral. En este espacio, el estudiante moviliza los recursos cognitivos, procedimentales y 
relacionales del ámbito de su quehacer profesional, en una situación laboral real que le permite 
evidenciar un desempeño pertinente y competente. En este nivel se ponen en práctica los 
conocimientos, habilidades y actitudes logradas por el estudiante y declaradas en el perfil de egreso.  
 
 
 
2.  Áreas Formativas 
 
Las áreas formativas constituyen la instancia en la que se establecen los ejes temáticos que aportan 
al perfil de egreso de las carreras del CFT ENAC. La organización curricular se estructura en 
asignaturas, las que tributan al logro del perfil de egreso. Las asignaturas se organizan en la malla 
curricular de cada carrera y las áreas formativas se establecen horizontal y transversalmente a lo 
largo de los niveles curriculares, instalándose un equilibrio entre ellas. A continuación se establecen 
las áreas formativas que son válidas para todas las carreras del CFT ENAC: 
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ÁREAS FORMATIVAS DEL CURRÍCULUM 
 

 
 
 
 
2.1. Área de Formación Básica 

Incluye las asignaturas que proporcionan el fundamento de las disciplinas y la base de 
conocimientos y capacidades a partir de las cuales el estudiante comienza a construir los 
aprendizajes propios de su profesión, en su mayoría se ubican al inicio de las carreras. Como base 
de construcción de nuevos aprendizajes, se considera la comunicación verbal y escrita, el 
razonamiento lógico y operatoria matemática, el uso de las TICs a nivel de usuario y los 
fundamentos de ciencias como la física, biología, química y otras. El sentido del área incluye nivelar 
la diferencia de formación de la educación media en cuanto a su calidad y tipo (científico humanista 
o técnico profesional). 
 
El CFT ENAC, como parte de su proceso de inducción de nuevos estudiantes, realiza una 
evaluación del nivel inicial de las competencias básicas adquiridas por los estudiantes, sobre la base 
de los requerimientos de las carreras técnicas. Esta información también permite dar apoyo 
específico a los estudiantes que lo requieran. El área de formación básica tiene por objetivo asegurar 
y nivelar los conocimientos y habilidades básicas para la construcción de los nuevos aprendizajes. 
 

 

1º Sem. 2º  Sem. 3º  Sem. 4º  Sem. 5º  Sem. 

Nivel                                                         Técnico Nivel 

Práctico 

Área de Formación Personal 

Área de Formación Práctica 

Nivel      Inicial 

P 
E 
R 
F 
I 
L 
I 
N 
G 
R 
E 
S 

O 

P 
E 
R 
F 
I 
L 
E 
G 
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E 
S 
O 

Área de Formación Específica 

Área de Formación Básica 
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2.2. Área de Formación Específica 

Se implementa a través de las asignaturas que aportan y fundamentan el logro de las competencias 
técnicas de las carreras. Es el área de formación que constituye el cuerpo central de conocimientos, 
habilidades y actitudes a lograr en la formación técnica del estudiante y representa el eje central del 
plan de estudio. Esta área concentra la mayor cantidad de desempeños esperados a lograr y 
demostrar en las prácticas intermedias y laborales.   
 
Es también el área que es más sensible a los cambios tecnológicos, reglamentarios y 
procedimentales de las carreras e implica el conocimiento y operación de tecnologías, equipos y 
herramientas específicas del área técnica de cada carrera.  

 

 

2.3. Área de Formación Personal 

El área de formación personal es el componente curricular que promueve los valores institucionales 
del CFT ENAC. Las competencias del ámbito de Sello ENAC son verificadas en las actitudes y 
conductas que proponen las actividades planificadas en los distintos programas de asignaturas. 
También se observan en la convivencia diaria dentro de la institución y se relacionan con la 
educación en los valores declarados por el CFT ENAC: respeto a la dignidad de la persona; espíritu 
de servicio y colaboración; trabajar con alegría y superación de sí mismo. La práctica y reflexión de 
estos valores, permite el desarrollo personal e integral del estudiante, conformando su sello 
diferenciador. 
 
La secuencia de los cursos del área busca el desarrollo del autoconocimiento, la aceptación y la 
valoración personal. También facilita la autorrealización a través del conocimiento de sí mismo y del 
desarrollo de una serie de habilidades personales esenciales para un desempeño profesional de 
excelencia y centrado en las personas.  
 
Las experiencias de aprendizaje que modelan el desarrollo de las competencias del área, permiten 
avanzar en la clarificación de su sentido de vida, a través de instancias de reflexión y análisis sobre 
la esencia y dignidad de la persona humana. El área de formación personal tiene una 
responsabilidad significativa en el desarrollo de los valores institucionales.  
 

 

2.4. Área de Formación Práctica 

El área de formación práctica corresponde al conjunto de actividades sistemáticas y coordinadas, 
relacionadas con la puesta en acción en situaciones reales o simuladas, de las competencias 
adquiridas por el estudiante, durante el proceso formativo.  
 
Su instalación es progresiva, partiendo con observaciones participantes, prácticas intermedias 
básicas y actividades simuladas introductorias en los primeros semestres, para culminar en la 
práctica laboral. En la práctica laboral se sintetiza todo su recorrido por el plan de estudio, dejando al 
estudiante en condición de egreso. 
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En estas actividades se despliegan los desempeños de forma guiada y en condiciones reales o 
simuladas progresivamente más complejas. Se busca la autonomía de cada estudiante en la 
resolución de situaciones laborales típicas y la aplicación práctica de los procedimientos que tienen 
las tareas técnicas.  
 

 

3.  Organización Interna del Currículo 

La estructura del currículum del CFT ENAC incluye un tercer componente dirigido a la organización 
interna de la malla curricular de todas las carreras: la articulación interna de las asignaturas. Esta 
articulación se verifica de diversos modos. El primero corresponde a la coherencia entre el perfil de 
egreso de una carrera y las asignaturas que lo componen. Esta articulación busca asegurar la 
inclusión del total de las competencias de la carrera respecto de sus asignaturas, en las diversas 
áreas del currículum.  
 
Un segundo modo de articulación se refiere a la progresión de las asignaturas, la que se establece 
con una gradiente de lo simple a lo complejo y asigna los tiempos de formación para alcanzar los 
aprendizajes proyectados. La articulación interna puede ser tanto de tipo horizontal como vertical. 
Respecto de la articulación horizontal, podemos identificar circuitos formativos (líneas curriculares), 
constituidos por grupos de asignaturas que dan cuenta de áreas temáticas o técnicas y muestran la 
progresión de conocimientos, habilidades y actitudes de las competencias del perfil de egreso.  
 
Por su parte, la articulación vertical requiere que los docentes de asignaturas de un mismo nivel 
consideren lo que hacen sus pares en las demás asignaturas y de esta forma puedan establecer 
vínculos entre ellas, de modo que el estudiante visualice su carrera como un todo integrado y no 
como parcialidades.  
 
En la última revisión curricular realizada el año 2014, se ajustaron no sólo los perfiles de egreso, sino 
también los Planes y Programas de Estudio, tendiendo a una mejor articulación de las asignaturas 
consideradas en ellos y considerando la estructura curricular ya señalada. 
 
 
Dimensión Técnico Laboral 
 
Esta dimensión está constituida por los perfiles de cada carrera: de ingreso y de egreso. El perfil de 
ingreso se refiere al conjunto de saberes, actitudes y habilidades básicas necesarias que deben 
tener a su ingreso los estudiantes, para asegurar un desempeño académico pertinente. Las 
capacidades de ingreso son la base para el desarrollo de las competencias de la carrera, ya que son 
el soporte para la construcción de nuevos aprendizajes y desempeños. También se espera que los 
estudiantes cuenten con hábitos y técnicas de estudio mínimas que les permita ajustarse a los 
requerimientos de la formación superior. 
 
Independiente de lo anterior, los estudiantes son diversos en varios aspectos. Traen distinto tipo de 
formación previa y presentan una variabilidad en sus edades, lo que se verifica por jornada de 
estudio y por carreras. Presentan diverso nivel de aprendizajes previo por experiencia, ya que 
algunos han trabajado por tiempos significativos y otros no. Todas estas características son 
consideradas por la institución en el proceso de diagnosis de ingreso, que determina este perfil y de 
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acuerdo a sus resultados, se hace cargo de las brechas detectadas diseñando las actividades 
necesarias para el desarrollo de los estudiantes, a través de diferentes acciones pedagógicas. 
 
El perfil de egreso contiene y describe las competencias con las que saldrá un egresado de una 
carrera técnica del CFT ENAC. Es el conjunto de desempeños que se espera que logre el egresado, 
una vez que concluye el proceso formativo. El perfil de egreso es la base del diseño de las 
asignaturas que componen el plan de estudio de una carrera y representa el compromiso de CFT 
ENAC con sus estudiantes. La actualización periódica del perfil de egreso asegura la pertinencia de 
la formación, actualizando las competencias de base del diseño de las asignaturas. 
  
 

11.6 FORMULACION DE PERFILES DE EGRESO 
 
El perfil de egreso de las carreras del CFT ENAC debe tener su anclaje en el mundo laboral en el 
que potencialmente se desempeñarán sus egresados. Representa el principio que orienta el 
currículo y su estructura. Describe las competencias que necesariamente debe demostrar un 
egresado para responder a las exigencias del mundo laboral en el ámbito de su profesión. 
 
Los ámbitos que constituyen el perfil de egreso de una carrera técnica del CFT ENAC son: 
 

1. Ámbito de desempeño laboral, que se refiere al campo laboral en el que preferentemente se 

desempeñará el egresado. 

2. Ámbito disciplinar, el que declara las competencias (actividades claves de la disciplina o 

carrera) que será capaz de demostrar el egresado de manera pertinente. 

3. Ámbito sello diferenciador, que declara las actividades claves que definen las características 

distintivas según los valores institucionales y que será capaz de evidenciar de manera 

pertinente el egresado de una carrera técnica del CFT ENAC.  

En el año 2014 se realizó un profundo análisis del área de Formación Personal y los valores 
institucionales que la fundamentan. En conjunto con los profesores que integran esta área, la 
Vicerrectoría de Integración y Desarrollo Estudiantil y el Centro de Apoyo Pedagógico, se formuló el 
Perfil de Egreso Sello ENAC, que corresponde a la declaración de la institución acerca de los rasgos 
que caracterizan a sus estudiantes y egresados y que constituyen el compromiso ante la sociedad y 
la comunidad educativa. Este perfil tiene como referentes axiológicos la Visión, Misión y los valores 
definidos en el Proyecto Educativo de la institución. 
 
En síntesis, el perfil de egreso sello ENAC, describe las competencias genéricas contenidas en el 
sello institucional, estructurado en los ejes temáticos: respeto a la dignidad de la persona, espíritu de 
servicio y colaboración, trabajar con alegría y superación de sí mismo, apuntando a los aspectos 
formativos que caracterizan el quehacer laboral de los egresados de ENAC y se basa en la filosofía 
institucional enmarcada en el Proyecto Educativo.  
 
La responsabilidad de mantener actualizados los perfiles de egreso corresponde a la Vicerrectoría 
Académica, la que en un trabajo conjunto con los Jefes de Carrera, deben realizar revisiones 
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periódicas de la pertinencia y vigencia de éstos, con la ayuda técnica del Centro de Apoyo 
Pedagógico y de las referencias del mundo del trabajo. 
 
Durante el proceso de revisión y actualización de los perfiles de egreso, se debe considerar en 
primera instancia, la consulta a empleadores y expertos en el área de inserción de la carrera, así 
como a egresados y docentes. Aun cuando se han actualizado los procedimientos de levantamiento 
de perfil de egreso, deben optimizarse aún más los mecanismos de participación del mundo laboral, 
así como el proceso de seguimiento de egresados, para continuar en el desarrollo de la mejora 
continua. 
 
 

11.7 PRÁCTICAS PROGRESIVAS 
 
La práctica es una actividad curricular obligatoria presente en distintos niveles del Plan de Estudio de 
las carreras del CFT ENAC y representan una fortaleza de su proceso formativo. Constituye una 
experiencia integradora que tiene como base el aprendizaje significativo y permite que el estudiante 
fortalezca, actualice y aplique sus conocimientos y habilidades en el ambiente laboral, 
perfeccionando las competencias adquiridas durante el proceso formativo y fortaleciendo los valores 
éticos inherentes al quehacer de técnico de nivel superior. Para las carreras, estos procesos son 
además, fuente de información permanente para la actualización de los planes y programas de 
estudio y un medio para fortalecer y consolidar la vinculación con el entorno social y productivo.  
 
Tanto las prácticas intermedias como la laboral, se realizan en centros prácticos con los que el CFT 
ENAC tiene convenios, que permiten asegurar la experiencia a todos los estudiantes. La relación 
entre el CFT ENAC y los centros de prácticas se encuentra normada por los Convenios de 
Colaboración Asistencial Docente. La búsqueda y el establecimiento de los primeros contactos es 
realizada directamente por el Jefe de Carrera quien tiene la responsabilidad de evaluar que las 
condiciones ofrecidas por los Centros permitan cumplir los objetivos de aprendizaje de los 
estudiantes, solicitando los cupos necesarios y organizando las actividades prácticas de acuerdo a 
las hora señaladas en el plan de estudio y a los periodos reglamentarios. Es el Jefe de Carrera quien 
asigna el centro de práctica a cada estudiante, asegurando una cobertura de 100% de esta actividad 
curricular. Cabe destacar que la mayoría de los Centros guardan una relación de permanencia en el 
tiempo con las carreras que imparte ENAC, lo que facilita la coordinación y la retroalimentación del 
currículo. 
 
Con el fin de centralizar la gestión y coordinación de los convenios con centros de práctica en una 
sola Unidad, se concentran estas funciones en la Secretaría General quien representa al CFT. Se 
definieron a nivel institucional, procesos que guían la formalización y ejecución de convenios los que 
se adjuntan como anexo. La existencia de un Convenio de Colaboración vigente da origen a una 
serie de prestaciones que debe ejecutar el CFT ENAC, como retribución por el uso de un centro de 
práctica o campo clínico. 
 
Las prácticas de los estudiantes son acompañadas y supervisadas por docentes de la carrera, 
quienes evalúan los resultados junto a los encargados de los centros, aplicando instrumentos de 
evaluación previamente establecidos. La asistencia y la evaluación de prácticas se rigen por el 
Reglamento Académico y por las normas específicas de cada carrera.  
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11.8 TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA CURRICULAR 
 
La trayectoria institucional recorrida por ENAC en el período 2011-2014 le permitió fortalecer su 
proyecto educativo y avanzar en el modelo centrado en el aprendizaje del estudiante. Aun cuando el 
modelo curricular actual no declara explícitamente perfiles de egreso con enfoque en competencias 
laborales, en todas las carreras del CFT se han formulado estos perfiles con consulta a los 
empleadores y organismos reguladores, que los validan y retroalimentan de acuerdo a los 
requerimientos del mundo laboral y a los cambios en las políticas públicas y entorno social. Las 
prácticas tempranas y progresivas en la mayoría de las carreras del CFT han favorecido un 
acercamiento y vinculación permanente con los centros de práctica, que a la vez se convierten en 
futuros empleadores, ya que en un alto porcentaje ofrecen trabajo al estudiante durante su práctica 
laboral.  
 
Para sistematizar estos procedimientos de levantamiento de los perfiles declarados por 
competencias, asegurando así  su calidad y pertinencia, es necesario crear  mediante convenios de 
cooperación, los Consejos Asesores por áreas de desarrollo de las carreras y continuar en forma 
sistemática con el trabajo de retroalimentación del currículum, a través de otras modalidades tales 
como mesas de empleadores, consultas y aplicación de encuestas que den cuenta no solo de la 
formulación de estos  perfiles, sino del desarrollo curricular  de cada carrera, en coherencia con 
ellos.  
 
Formular perfiles de egreso que expresen competencias laborales requiere diseñar currículos y 
planes de estudio que sean consistentes con los perfiles de egreso asociados y que consideren los 
distintos tipos de aprendizaje requeridos para su logro: los del conocimiento, desempeño técnico y 
actitudes y valores, que configuran el sello institucional declarado, que se ha traducido en un perfil 
sello ENAC y que es transversal a todas las carreras del CFT. Para cumplir con ello se necesita de 
diferentes estrategias didácticas, medios y recursos de apoyo y de competencias docentes, para lo 
cual estos aprendizajes serán organizados en programas de asignaturas que especificarán tanto los 
aprendizajes esperados, los contenidos a entregar y los criterios para evaluar sus logros. 
 
Se han logrado avances significativos en la implementación del Modelo Educativo centrado en el 
aprendizaje, incorporando en forma progresiva metodologías activas e innovadoras en el aula, al 
igual que tecnologías de información, estas experiencias no son aun transversales ni se han 
masificado, encontrándose en diferentes niveles de desarrollo en las carreras del CFT. La 
experiencia de innovación en cuanto a sistemas de evaluación auténtica, que permitan medir el 
avance del estudiante en el logro del perfil de egreso es incipiente, avanzando en la elaboración y 
aplicación de instrumentos como rúbricas, pautas de observación y otras que integran no solo el 
ámbito del conocimiento, sino también el del hacer y los aspectos valóricos declarados en el perfil 
sello institucional. 
 
En esta dirección, CFT ENAC se ha adjudicado a fines del año 2015 PMI CEN 1501 “Currículum 
basado en competencias laborales: innovación curricular, proceso formativo de calidad y vinculación 
con el sector productivo”, que tiene como objetivo “Desarrollar un plan de formación integral cuyo 
centro sea la renovación del currículum basado en competencias laborales, alineado con las 
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necesidades del medio productivo y social, contribuyendo al desarrollo pleno del estudiante y 
generando capacidades de aprendizaje para la vida, a través del proceso formativo”. Se espera que 
el currículo innovado en cada una de las carreras del CFT optimice la calidad del aprendizaje de los 
estudiantes, lo que unido al refuerzo de acciones destinadas a la nivelación del perfil de ingreso y 
acompañamiento permanente durante la trayectoria curricular, en especial durante el primer año de 
ingreso a la educación superior, tenga como resultado una mejora notable en las tasas de retención, 
aprobación y titulación oportuna. Además de lo anterior, la vinculación efectiva y permanente con el 
mundo laboral facilitará aún más a los egresados su inserción laboral temprana y otorgará mayores 
posibilidades de formación continua.  
 
ENAC ha implementado talleres y laboratorios que facilitan al estudiante el desarrollo de habilidades 
prácticas como un apresto a las prácticas intermedias y para ello proporciona a las carreras recursos 
de apoyo, equilibrando necesidades y presupuesto. Buscando optimizar los resultados académicos y 
estandarizar los aprendizajes asociados al logro de competencias desarrolladas en líneas 
curriculares troncales de los planes de estudios, es que la institución requiere un mayor desarrollo en 
este ámbito. Para optimizar los recursos de apoyo al aprendizaje y asociado al PMI recientemente 
adjudicado, es que se ha proyectado la construcción de un Centro de Simulación del Aprendizaje, 
que tiene como fin ofrecer al estudiante la posibilidad de realizar de manera segura y controlada una 
práctica análoga a la que realizará en escenarios reales. De esta forma, el estudiante aplicará los 
conocimientos adquiridos, desarrollará habilidades en la aplicación de técnicas y procedimientos, 
desarrollará el pensamiento crítico y lo aplicará a la resolución de problemas similares a los que 
encontrará en la realidad laboral a futuro.  
 
Esta metodología permite además evaluar al estudiante en instancias formativas y sumativas, 
dándole la oportunidad de corregir y mejorar, aplicando la coevaluación y autoevaluación, al permitir 
la grabación de las actividades que el estudiante efectúa y que puede observar posteriormente para 
analizar y corregir errores. 
 
Cabe señalar que el desarrollo curricular no es parte de la estructura actual del organigrama de 
ENAC y que su implementación implicaría un salto cualitativo en cuanto al manejo y la gestión de los 
planes de estudio. Hasta ahora, la gestión curricular radica en forma centralizada en la Vicerrectoría 
Académica, quien trabaja directamente con las carreras y Centro de Apoyo al Aprendizaje, 
contratando servicios de consultoría especializados en periodos específicos. Se proyecta la creación 
de una unidad de desarrollo curricular que se haga cargo de proponer e implementar modelos 
curriculares, estrategias didácticas y sistemas de evaluación que aseguren un proceso reflexivo 
de enseñanza-aprendizaje en las carreras técnicas que ENAC ofrece, de acuerdo al proyecto 
educativo institucional. 
 
Además de lo anterior, la vinculación efectiva y permanente con el mundo laboral formalizada en la 
constitución de los Consejos Asesores Externos, facilitará aún más la retroalimentación curricular y 
los avances en el contacto y seguimiento de egresados, facilitará su inserción laboral temprana y 
otorgará mayores posibilidades de formación continua.  
 
 

11.9 JUICIO EVALUATIVO 
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El proceso de admisión se realiza de acuerdo al reglamento académico vigente, entregando 
información oportuna y veraz al postulante y orientándolo con relación a la oferta académica y sus 
intereses. 
 
El CFT ENAC cuenta con un Proyecto Educativo que es coherente con la misión, visión y propósitos 
institucionales y señala un marco tendiente al logro de un desempeño técnico de calidad de los 
egresados, contribuyendo a su integración al mundo del trabajo, su realización personal e inclusión 
social. Además se hace cargo de los cambios y nuevas tendencias presentes en el ámbito de la 
Educación Superior Técnica Profesional en Chile, respondiendo a las políticas públicas y a los 
nuevos paradigmas que centran el proceso formativo en el aprendizaje del estudiante, con la 
utilización de metodologías innovadoras y participativas que unidas a estrategias evaluativas 
auténticas requieren de un cambio en la forma de enseñar y de actuar del docente. 
 
Se han logrado avances significativos en la implementación del Modelo Educativo centrado en el 
aprendizaje incorporando metodologías activas e innovadoras en el aula, al igual que tecnologías de 
información, estas experiencias se encuentran en diferentes niveles de desarrollo en las carreras del 
CFT. La experiencia de innovación en cuanto a sistemas de evaluación auténtica, que permitan 
medir el avance del estudiante en el logro del perfil de egreso se encuentra en desarrollo, aunque se 
ha avanzado en la elaboración de instrumentos como rúbricas, pautas de observación y otras que 
integran el ámbito del conocimiento, el del hacer y el saber ser. 
 
El modelo curricular actual no declara explícitamente perfiles de egreso con enfoque en 
competencias laborales, no obstante en todas las carreras del CFT se han formulado estos perfiles 
con consulta a los empleadores y organismos reguladores, que los validan y retroalimentan de 
acuerdo a los requerimientos del mundo laboral y a los cambios en las políticas públicas y entorno 
social. Para sistematizar estos procedimientos de levantamiento de los perfiles declarados por 
competencias, asegurando así  su calidad y pertinencia, es necesario crear  mediante convenios de 
cooperación, los Consejos Asesores por áreas de desarrollo de las carreras y continuar en forma 
sistemática con el trabajo de retroalimentación del currículum, a través de otras modalidades tales 
como mesas de empleadores, consultas y aplicación de encuestas que den cuenta no solo de la 
formulación de estos  perfiles, sino del desarrollo curricular  de cada carrera, en coherencia con 
ellos.  
 
El CFT ENAC ha definido los valores institucionales como los principios rectores incorporados al 
quehacer de cada uno de los miembros de la comunidad, buscando por medio de éstos hacerlos 
vida en la cotidianidad del trabajo y la convivencia. Es por esto que se formuló el Perfil de Egreso 
Sello ENAC, que corresponde a la declaración de la institución acerca de los rasgos que 
caracterizan a sus egresados y que constituyen el compromiso ante la sociedad y la comunidad 
educativa. Este perfil tiene como referentes axiológicos la Visión, Misión y los valores definidos en el 
Proyecto Educativo de la institución. Describe las competencias genéricas contenidas en el sello 
institucional, estructurado en los ejes temáticos: respeto a la dignidad de la persona, espíritu de 
servicio y colaboración, trabajar con alegría y superación de sí mismo, apuntando a los aspectos 
formativos que caracterizan el quehacer laboral de los egresados de ENAC y se basa en la filosofía 
institucional enmarcada en el Proyecto Educativo.  
 
Las prácticas intermedias y progresivas representan una fortaleza del proceso formativo en las 
carreras técnicas de ENAC. Constituye una experiencia integradora que facilita la aplicación de la 
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teoría a la práctica, perfeccionando las competencias adquiridas durante el proceso formativo y 
fortaleciendo los valores éticos inherentes al que hacer de técnico de nivel superior. Con el fin de 
centralizar la gestión y coordinación de los convenios con centros de práctica en una sola Unidad, se 
concentran estas funciones en la Secretaría General quien representa al CFT y se formalizan 
procesos que guían la ejecución, registro y actualización de convenios. 
 
CFT ENAC se ha adjudicado este año el PMI CEN 1501, que tiene como objetivo la innovación 
curricular asociada a la formación orientada a competencias laborales, alineada con las necesidades 
del medio productivo social. Se espera que el currículo innovado en cada una de las carreras del 
CFT optimice la calidad del aprendizaje de los estudiantes y refuerce el acercamiento al mundo 
laboral, formalizándolo a través de la creación de Consejos Asesores por área.  
 
Es necesario seguir avanzando en el fortalecimiento del Modelo Educativo centrado en el 
aprendizaje, profundizando el uso de estrategias didácticas en el aula y en especial la aplicación de 
metodologías de evaluación que lleven a estandarizar los aprendizajes claves en cada carrera, y 
faciliten la medición del logro de las competencias que conforman el perfil de egreso. 
 
 

11.10 FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
 
Fortalezas 
 

- La política de admisión es conocida por todos los integrantes de la comunidad educativa, 
quienes colaboran como integrantes del proceso. La información entregada a los 
postulantes es veraz y se hace efectiva en el transcurso de los estudios. 

- El Proyecto Educativo ENAC es coherente con la misión, visión y propósitos institucionales y 
declara los valores institucionales que conforman su sello distintivo. 

- El Modelo Educativo se centra en el aprendizaje de los estudiantes y la estructura curricular 
señala tanto los niveles como áreas formativas, lo que facilita y orienta el diseño curricular y 
su organización interna 

- Se ha formulado el perfil Sello ENAC, que describe las competencias contenidas en el sello 
institucional, estructurado en los ejes temáticos: respeto a la dignidad de la persona, espíritu 
de servicio y colaboración, trabajar con alegría y superación de sí mismo, valores declarados 
por la institución. 

- Todas las carreras del CFT ENAC han formulado sus perfiles de egreso con consulta a los 
empleadores y organismos reguladores, que los validan y retroalimentan de acuerdo a los 
requerimientos del mundo laboral y a los cambios en las políticas públicas y entorno social. 
Para ello, se cuenta con procedimientos establecidos que actúan como mecanismos 
reguladores de la calidad del proceso. 

- El proceso educativo en todas las carreras considera prácticas tempranas y progresivas de 
los estudiantes y para ello se cuenta con centros de práctica suficientes para lograr los 
resultados de aprendizaje propuestos. 

- Se ha centralizado la gestión y coordinación de los convenios con centros de práctica en la 
Secretaría General quien representa al CFT, formalizando y sistematizando los procesos de 
ejecución, registro y actualización de convenios. 
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- Se ha avanzado en la aplicación de metodologías docentes y estrategias innovadoras en el 
aula, fortaleciendo así el modelo educativo centrado en el aprendizaje. 

- La institución se ha adjudicado recientemente el PMI CEN 1501, que tiene como objetivo la 
innovación curricular asociada a la formación orientada a competencias laborales, alineada 
con las necesidades del medio productivo social.  

 
 

Debilidades 
 

- Para sistematizar el procedimiento de levantamiento de perfiles de egreso por 
competencias, es necesario crear mediante convenios de cooperación, los Consejos 
Asesores por áreas de desarrollo de las carreras y continuar en forma sistemática con el 
trabajo de retroalimentación del currículum. 

- Es necesario avanzar aún más en la  innovación en cuanto a sistemas de evaluación 
auténtica, que permitan medir el avance del estudiante en el logro del perfil de egreso, lo 
que debe acompañarse de la implementación de un sistema que permita el registro de esta 
medición. 

- Es deseable que el desarrollo curricular forme parte de la estructura del organigrama de 
ENAC, ya que su implementación representaría un salto cualitativo en cuanto al manejo y la 
gestión de los planes de estudio, al centralizar la gestión curricular en una unidad a cargo.  
 

11.11 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

- Política de Admisión. 
- Reglamento Académico CFT ENAC. 
- Perfil Sello Institucional. 
- Procedimiento de levantamiento del perfil de egreso. 
- Proceso de formalización de convenios. 
- Proceso de ejecución de convenios. 
- Listado de convenios institucionales de ENAC. 
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12 Capítulo 12 GESTIÓN ACADÉMICA 

 

12.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEMA 

 
La gestión académica cumple una función relevante para mejorar los índices de eficiencia y eficacia, 
como aporte al mejoramiento de la calidad de la educación, ya que se hace cargo de todos los 
procesos relacionados con la planificación de la docencia y programación académica con el fin de 
llevar a la práctica el Plan de Estudio de cada carrera, aplicando las reglamentación vigente y las 
directrices contempladas en las políticas institucionales. Contempla la gestión y tramitación de los 
procesos, funciones y procedimientos administrativos orientados a la vida académica del estudiante, 
así como facilita la coordinación de los docentes y su distribución horaria en las diferentes carreras 
del CFT.  Además se contempla en la gestión académica la organización y gestión de los procesos 
de titulación. 
 
La gestión académica se encuentra bajo la responsabilidad de Vicerrectoría Académica y unidades 
que la componen, en especial de Secretaría Académica, quien  se hace cargo directamente de 
administrar el sistema de gestión académica  institucional y el archivo de la documentación oficial, de 
acuerdo a las normas y reglamentos vigentes, entregando apoyo administrativo a las actividades 
docentes de las diferentes carreras que se dictan en la institución, colaborando con ella, la unidad de 
Registro Curricular. 
 
Participan también en forma directa, los Jefes de Carrera, quienes tienen a su cargo la gestión 
académica y administrativa de todos los aspectos relativos a la carrera bajo su dirección, 
asegurando la calidad de la docencia impartida y gestionando los recursos humanos y materiales 
que aseguren la implementación del plan de estudio. 
 

12.2 ADMINISTRACIÓN DOCENTE 
 
La Secretaría Académica del CFT ENAC es la encargada de administrar el sistema de gestión 
académica institucional y el archivo de la documentación oficial, entregando apoyo administrativo a 
las actividades docentes que se dictan en cada una de las carreras del CFT. Además es la 
responsable de la mantención actualizada de la base de datos en lo relativo a planes de estudio, 
asignaturas que se imparten,  carga académica y registro curricular de los estudiantes, así como 
también mantiene el registro y archivo de la documentación académica oficial de la institución. 
Organiza el proceso de titulación, mantiene actualizados sus archivos, certifica situaciones 
académicas de los estudiantes. 
 
El registro académico del CFT ENAC se encuentra centralizado en un sistema de gestión académica 
llamado U+, implementado desde el año 2006 y que es permanentemente actualizado por la 
empresa proveedora del software. Los antecedentes que componen el registro académico abarcan 
varios ámbitos, estos son: 
 

- Las carreras y sus datos asociados (decretos de creación, adecuación o modificación, datos 
del Jefe de Carrera, Reglamento Académico, Planes de Estudio de cada asignatura con la 
cantidad de horas correspondiente, malla curricular con pre-requisitos) 
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- Planificación de asignaturas que se dictan semestralmente (cupos autorizados para cada 
sección, ingreso de horarios para cada carrera, asignación de docentes, salas y 
laboratorios). 

- Datos personales de cada estudiante (situación académica, calificaciones parciales, 
exámenes y exámenes de repetición, porcentaje de asistencia, antecedentes curriculares), 
además del  registro de las observaciones de carácter académico en la hoja de vida del 
estudiante y los estados académicos que éste puede tener (postergaciones, reincorporación, 
egreso, entre otros). 

Esta información sirve de base para el cálculo de los indicadores académicos que dan cuenta de los 
resultados del proceso de formación, a cargo de la Unidad de Análisis Institucional y Control de 
Gestión. 
 
 

12.3 PLANIFICACION Y PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 
 
El proceso anual de planificación y programación académica contempla numerosos pasos, que 
permiten ordenarlo y hacerlo más eficiente. Junto con recibir la oferta académica para el siguiente 
período de admisión, la Secretaría Académica proyecta secciones, cupos y jornadas para cada 
carrera, tanto de alumnos de ingreso como de continuidad. Luego, esta Secretaría solicita en cada 
semestre los horarios elaborados por los Jefes de Carrera, de acuerdo a las secciones proyectadas 
y asignaturas del Plan de Estudio y asigna salas y talleres para el desarrollo de los cursos. Los 
horarios aprobados por la Vicerrectoría Académica son derivados a Registro Curricular para su 
ingreso al sistema de gestión académica U+.  
 
Los docentes con carga académica en el semestre son ingresados al sistema por la Unidad de 
Personas, lo cual implica a su vez la actualización de sus antecedentes. En este caso el Registro 
Académico actúa como un ente de control respecto de la situación de la planilla docente.  Sobre la 
base de la programación para el período y la historia académica de cada estudiante, se genera el 
potencial de asignaturas para cada uno de ellos que se encuentra en estado vigente y en base a 
esta información, puede inscribir asignaturas a través de la web institucional. 
 
Antes del inicio de cada semestre, el docente debe entregar al Jefe de Carrera la planificación 
didáctica de cada asignatura a su cargo, para su revisión y aprobación. Ésta es incorporada por la 
Secretaría Académica en la carpeta de clases en cada una de las asignaturas, lo que corresponde a 
otro mecanismo de aseguramiento de la calidad ya que permite seguir el curso al desarrollo del 
programa durante el semestre. Con el fin de optimizar el proceso de seguimiento y control de la 
efectividad de la planificación didáctica (en aula) a través del semestre, se hace necesario establecer 
un procedimiento y un sistema de registro de las observaciones realizadas por los Jefes de Carrera 
en el desarrollo de esta planificación, como fundamento de la toma de decisiones orientadas a 
mejorar los logros de los estudiantes en asignaturas críticas. 
 
Para el desarrollo y control de cada curso, se confecciona una carpeta por docente, la que contiene 
todas las asignaturas que dictará el docente en el período, la nómina de alumnos para asistencia y 
para calificaciones (como respaldo), además de la planificación de la asignatura.  
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Esta carpeta es de uso exclusivo del docente, quien la solicita y devuelve en la Secretaría 
Académica. Durante el desarrollo del semestre, el Jefe de Carrera revisa sistemáticamente las 
carpetas de clases, lo que permite supervisar el cumplimiento del programa por parte del docente en 
relación al cumplimiento del horario establecido, a la entrega de contenidos y evaluaciones de 
acuerdo a lo estipulado. 
 
Antes de cada evaluación programada en una asignatura, el Jefe de Carrera debe revisar los 
instrumentos que se aplicarán para estar en conocimiento de la coherencia de la evaluación con los 
contenidos programados y sugerir modificaciones al docente, de ser necesario. Al dar su visto 
bueno, autoriza a la Secretaría Académica para elaborar las copias necesarias para su aplicación, o 
en caso contrario, son devueltos al docente respectivo con las sugerencias indicadas. Este es un 
primer mecanismo de control de la calidad del instrumento previo a su aplicación. Luego de su 
corrección, y de publicadas las calificaciones, el docente analiza los resultados obtenidos lo que 
permite a los alumnos aclarar sus dudas y corregir errores. 
 
A través del Portal Docente, cada profesor tiene acceso a las planillas de calificaciones de las 
asignaturas que dicta, opción que permite ingresarlas en línea, con lo que el registro académico del 
estudiante se actualiza directamente y este a su vez, puede revisar a través del Portal de Alumnos, 
sus calificaciones y asistencia. 
 
 

12.4 PLANIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
Un aspecto estratégico dentro del currículum del CFT ENAC es la planificación de los aprendizajes, 
realizada por los docentes de cada asignatura, revisada y validada por los Jefes de Carrera, como 
anteriormente se explicó. La planificación de los aprendizajes corresponde al diseño de las 
actividades de aprendizaje que realiza el docente, estableciendo las actividades del profesor y de los 
estudiantes, a través de recursos metodológicos centrados en el aprendizaje.  
 
También se incluyen los procedimientos e instrumentos de evaluación para determinar su nivel de 
desempeño logrado, en un plazo determinado. La planificación de los aprendizajes debe incluir los 
aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales, involucrados para el logro de dicho 
aprendizaje.  
 
Esta planificación permite orientar al estudiante respecto a los aprendizajes que debe lograr 
evidenciar luego de un período determinado y el nivel de desempeño que se espera que logre al 
concluir la asignatura. Por otra parte, al docente le permite visualizar cuál será la trayectoria que 
deberá recorrer el estudiante para lograr el aprendizaje esperado. La secuencia de implementación 
de las actividades se apoya en los aprendizajes previos y progresa en profundidad y complejidad, 
hasta el logro de los criterios de evaluación establecidos.  
 
Para la planificación de los aprendizajes, cada asignatura cuenta con orientaciones metodológicas y 
con orientaciones de evaluación. Las orientaciones metodológicas entregan directrices para el 
diseño de las actividades de aprendizaje. Estas orientaciones facilitan la decisión de diseñar 
actividades de aprendizaje de tipo teórico o práctico y contribuyen a la selección de materiales 
didácticos, objetivos educativos y el uso de talleres de simulación.  
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Por su parte, las orientaciones evaluativas apoyan el diseño de las tareas e instrumentos de 
evaluación, cuyo sentido fundamental es mejorar la calidad de los aprendizajes. Las estrategias de 
evaluación deben ser coherentes con el modelo de aprendizaje centrado en el estudiante y constituir 
una instancia de mejora de los aprendizajes, por lo que se debe diferenciar la evaluación de la 
calificación. 
 
Al momento de planificar los aprendizajes se debe asegurar la coherencia entre los distintos 
componentes. Primero, la coherencia entre el aprendizaje esperado y la actividad de aprendizaje. Un 
aprendizaje esperado puede estar vinculado a un procedimiento, a un desempeño o a un 
conocimiento y la actividad que lo facilita debe estar en sintonía con dicha vinculación. Un segundo 
punto de coherencia se observa en la actividad de aprendizaje y el procedimiento evaluativo. Al igual 
que en el caso anterior, si la actividad responde al logro de una habilidad, la evaluación debe ser 
coherente con esto y permitir la evaluación del desempeño logrado por el estudiante. 
 
 

12.5 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCESOS ACADÉMICOS 
 
El sistema de Gestión Académica U+ también provee de información orientada a la gestión 
académica como indicadores de aprobación y reprobación de asignatura, informe de matriculados, 
administración de salas de clases, origen de los alumnos por año de ingreso, índices de resultados 
por semestre y otros. 
 
Como mecanismos reguladores de la calidad de los procesos académicos, se han instalado los 
siguientes procedimientos: 
 

- Auditoría mensual de carpetas de asignaturas de carreras.  
- Seguimiento académico de alumnos, rendimiento por asignaturas y avance curricular, 

utilizando las herramientas del sistema U+. 
- Revisión del informe de seguimiento entregado por registro curricular con respecto las 

calificaciones publicadas por los docentes de acuerdo al calendario de evaluaciones fijado. 
- Análisis del informe de evaluaciones realizadas semestralmente. 
- Informes sobre alumnos que han tramitado retiro o suspensiones de la carrera. 

 
El Jefe de Carrera tiene la responsabilidad de realizar el seguimiento académico de sus estudiantes 
utilizando los sistemas de información con que cuenta la institución. De esta forma, mensualmente 
puede reconocer como indicadores tempranos de riesgo académico la asistencia y registro de 
calificaciones que son una evidencia del avance curricular del estudiante durante el semestre.  Los 
estudiantes identificados como “en riesgo”, son contactados por el Jefe de Carrera, quien los 
entrevista con el fin de conocer su situación y orientarlos hacia posibles soluciones. En caso 
necesario, son referidos a otras unidades de apoyo, tales como tutorías, atención psicológica o 
beneficios y becas.  La atención que el Jefe de Carrera otorga en forma individualizada al estudiante 
debe quedar registrada en su ficha curricular, para que de esta forma se pueda evidenciar el 
seguimiento y sus resultados. 
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El sistema U+ permite además al Jefe de Carrera una revisión de las calificaciones obtenidas por los 
estudiantes en cada asignatura a medida que avanza el semestre. Lo anterior posibilita reconocer 
las asignaturas que se comportan como críticas y que se ha determinado son aquellas que 
presentan un 25% de calificaciones bajo 4.0.  Esto permite establecer a tiempo acciones remediales 
que faciliten el logro de aprendizajes de los estudiantes, ya sea a través de apoyo tutorial, o 
reforzamiento integral si es necesario, para lo cual se desarrollan gestiones de permanencia 
coordinadas con la Vicerrectoría de Integración y Desarrollo Estudiantil, bajo el contexto del modelo 
de seguimiento integral de los estudiantes descrito más adelante en el capítulo 13 “Gestión de 
Estudiantes”. Para la toma de decisiones de la acción a realizar, el Jefe de Carrera debe revisar la 
planificación de la asignatura y contrastarlo con lo efectivamente realizado y entrevistar al docente 
para conocer dificultades que se hayan presentado en cuanto al logro de los aprendizajes 
esperados. Posterior a esto solicitará a VRA si es necesario actividades de reforzamiento. Estas 
estarán a cargo de un docente del área de formación que no sea el mismo que dicta la asignatura 
calificada como crítica. 
 
 

12.6 PROCESO DE TITULACIÓN 
 
El proceso de titulación está debidamente normado en el Reglamento Académico del CFT ENAC, 
Título XIV y Reglamento de Titulación del CFT ENAC. Se rige por los requisitos del respectivo Plan 
de Estudio de las carreras del CFT. En él se indican las condiciones que debe cumplir el egresado 
para obtener el título técnico, estas son: 
 

- Poseer la calidad de egresado del CFT DE ENAC. 
- Encontrarse dentro de los plazos establecidos en el presente Reglamento. 
- Haber aprobado la práctica laboral correspondiente. 
- Haber aprobado el examen de título. 
- No tener pendiente devolución de material de propiedad de la institución (laboratorios, 

talleres, otros) o deuda en la biblioteca. 
- No tener deudas pendientes con la institución por cualquier concepto. 
- Haber cumplido con cualquier otro compromiso, requisito o exigencia que se le hubiere 

exigido en su condición de alumno. 
 
El Examen de Título es de carácter oral e individual y puede tener distintas modalidades, tales 
como: resolución de problemas o casos, presentación de proyectos de trabajo, simulación y otras 
actividades autorizadas por la Vicerrectoría Académica. La Comisión Evaluadora de Examen de 
Título está integrada por el Jefe de Carrera y dos profesores del área de formación específica. 
Aprueba el examen el estudiante que obtenga una calificación igual o superior a 4.0, en una escala 
de 1 a 7. El egresado que reprueba el examen debe rendirlo en una segunda oportunidad de 
acuerdo a los plazos y requisitos que correspondan, según lo establecido en el Reglamento de 
Titulación vigente.  
 
La nota final de Titulación con que el estudiante finaliza su carrera se obtiene ponderando las 
calificaciones obtenidas por el estudiante según se indica a continuación: 
 

- Promedio final de los cuatro semestres de la carrera, con un 50% en la ponderación. 
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- La calificación obtenida en la Práctica Laboral, con ponderación de un 30%. 
- La nota obtenida en el Examen de Título, con ponderación de un 20%. 

En este proceso intervienen en forma coordinada, las distintas unidades que componen la 
Vicerrectoría Académica, cada una cumpliendo la función que le corresponde: 
 

- Vicerrectoría Académica se reúne con cada Jefe de Carrera que tiene alumnos egresados 
en el período académico que corresponde, para revisar en conjunto el Reglamento de 
Titulación, organizar metodología del examen, guiar la elaboración de instrumentos y pautas 
de evaluación, composición de las comisiones y fijar fechas de entrega de toda la 
documentación necesaria para el examen de título. Finalmente es quien autoriza las fechas 
de examen propuestas por Secretaría Académica, integrantes de comisiones y los 
instrumentos de evaluación con sus pautas de corrección. Posterior al examen envía a 
Administración y Finanzas el total de horas dedicadas por los docentes para integrarlas a su 
remuneración. 

- Secretaría Académica envía la nómina de los estudiantes que cumplen con el requisito 
académico para rendir el examen de título a la Dirección de Finanzas y Biblioteca para su 
revisión. A partir de esta información, la Secretaría Académica genera la nómina de los 
egresados que están autorizados para rendir examen y posteriormente se genera el acta 
para confeccionar la carpeta de examen. Una vez rendido el examen, el Jefe de Carrera 
entrega las carpetas a Registro Curricular con las notas del examen de título para que emita 
un acta, la que es enviada a la Secretaría Académica, que procede a titularlos en el sistema 
U+. Secretaría Académica es además responsable de informar a la Superintendencia de 
Salud la nómina de titulados por carrera en esta área, para que queden inscritos en el 
registro de prestadores individuales en salud. 
Cabe señalar que el sistema valida el proceso de titulación y sólo permite el cambio de 
estado académico del alumno si éste cumple con todos los requisitos estipulados en el 
Reglamento, lo que conforma un mecanismo de aseguramiento de la calidad del proceso. El 
acta de titulación, en la que constan los datos oficiales y las condiciones de titulación se 
envía a registro curricular, con lo que se emite el certificado de título, concentración de notas 
y el diploma correspondiente. Esta unidad se encarga de ordenar la información de cada 
alumno, tramitar las firmas oficiales de cada documento y apoyar a la Secretaría Académica 
en la organización de las ceremonias de titulación de los alumnos. 

- Jefe de Carrera: es responsable de conformar las comisiones de examen de acuerdo al 
reglamento, elaborar situaciones de examen, pautas de corrección y  otros documentos que 
se requieran, así como de orientar a los alumnos sobre el examen y publicar en el portal de 
alumnos toda la información necesaria que los guíe en el desarrollo del proceso. Es 
responsable además de presidir la Comisión de Examen y de entregar documentos 
debidamente firmados a Secretaría Académica para la elaboración del acta correspondiente 
y posterior elaboración de certificados y diplomas de título. 

- Centro de Apoyo Pedagógico: es quien colabora con los jefes de carrera  y docentes de la 
comisión examinadora en la elaboración y revisión  de situaciones de examen y sus pautas 
de corrección, así como las pautas o rúbricas de evaluación según corresponda. 

- Biblioteca: es la encargada de orientar a los estudiantes sobre la bibliografía que requieren y 
mantener a su disposición en forma organizada los espacios de estudio tanto en el recinto 
de Biblioteca como en los módulos de estudio destinados a su uso. 
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12.7 JUICIO EVALUATIVO 
 
La institución cuenta con un sistema de Gestión Académica (U+) que asegura la mantención de la 
información curricular de los estudiantes, la que está a cargo de Secretaría Académica.  Esta 
información sirve de base para el cálculo de los indicadores académicos que dan cuenta de los 
resultados del proceso de formación, a cargo de la Unidad de Análisis Institucional y Control de 
Gestión. 
 
Existen varios mecanismos de control que permiten realizar las tareas de programación y 
planificación académica en forma exitosa y sistemática. Tanto los estudiantes como docentes tienen 
acceso a los registros a través del Portal Docente y Portal del Alumno. 
 
Como mecanismos reguladores de la calidad de los procesos académicos, se han instalado 
procedimientos en los que actúan en forma coordinada Secretaría Académica, Registro Curricular y 
Jefaturas de Carreras. 
 
El Jefe de Carrera realiza el seguimiento académico de sus estudiantes utilizando los sistemas de 
información con que cuenta la institución y de esta forma puede detectar en forma temprana los 
estudiantes en riesgo académico para tomar decisiones en cuanto a las medidas remediales y de 
apoyo a los estudiantes para facilitar su proceso de aprendizaje. Estas acciones a su vez se 
coordinan con la VIDE. 

Con el fin de optimizar el proceso de seguimiento y control de la efectividad de la planificación 
didáctica (en aula) a través del semestre, se hace necesario establecer un procedimiento y un 
sistema de registro de las observaciones realizadas por los Jefes de Carrera en el desarrollo de esta 
planificación, como fundamento de la toma de decisiones orientadas a mejorar los logros de los 
estudiantes en asignaturas críticas 
 
El proceso de titulación está debidamente normado en el Reglamento Académico del CFT ENAC, y 
es conocido por los estudiantes que reciben la orientación necesaria para el éxito del proceso. 
 
 

12.8 FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
 
Fortalezas: 
 

- La institución cuenta con un sistema de gestión académica que es permanentemente 
actualizado por la empresa proveedora del software. 

- Los Jefes de Carrera tienen acceso a los antecedentes curriculares de los estudiantes y su 
itinerario curricular, lo que facilita el seguimiento y toma de decisiones 

- Los procedimientos de Secretaría Académica están establecidos, lo que facilita el flujo de 
actividades y trámites realizados en esta unidad. 

- Tanto docentes como estudiantes tienen acceso al Portal institucional a través del cual 
pueden comunicarse e informarse de su estado curricular. 
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Debilidades: 
 

- Es necesario sistematizar el proceso de seguimiento y control de la efectividad de la 
planificación didáctica (en aula) a través del semestre, estableciendo un procedimiento y un 
sistema de registro de las observaciones realizadas por los jefes de carrera en el desarrollo 
de esta planificación, como fundamento de la toma de decisiones orientadas a mejorar los 
logros de los estudiantes en asignaturas críticas. 

 
 

12.9 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

- Reglamento de Titulación CFT ENAC. 
- Procedimiento seguimiento académico del estudiante. 
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13 Capítulo 13 GESTIÓN DE ESTUDIANTES  
 

13.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEMA 
 
La formación integral de los estudiantes en los diversos ámbitos es una directriz de gestión para 
ENAC, de esta manera se desarrollan una serie de instancias tendientes a favorecer la permanencia 
y el desarrollo de los estudiantes. Para lograrlo, la institución ha creado un modelo de gestión 
integral y acompañamiento continuo del estudiante, dividido en tres etapas: ingreso, permanencia y 
egreso. Este modelo es coordinado y monitoreado por la Vicerrectoría de Integración y Desarrollo 
Estudiantil y participan en él todas las unidades pertinentes de la organización.  
 
Así también, los estudiantes son incentivados a vivir los valores institucionales, buscando que la 
educación no sea el mero trasmitir de conocimiento o técnicas, sino un proceso de conocimiento 
personal, académico y valórico, que favorezca un desarrollo íntegro como persona.  
 
 

13.2 MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL Y ACOMPAÑAMIENTO CONTINUO DEL 
ESTUDIANTE 

 
Conscientes de que el estudiante es un ser integral y que esto influye profundamente en su 
aprendizaje, ENAC se ha planteado un modelo de gestión que pretende abarcar al estudiante en 
todas sus dimensiones. Dado que la mayoría de los estudiantes pertenecen a los tres primeros 
quintiles socioeconómicos, existen factores que complejizan sus aprendizajes, lo que hace necesario 
diversificar los apoyos que deben impartirse; ya que no basta con entregar ayudas académicas, 
extremadamente necesarias para cubrir las brechas de la educación recibida, sino que además 
deben agregarse apoyos psicosociales y económicos que los orienten y faciliten la permanencia en 
la educación superior. 
 
El modelo de gestión integral y acompañamiento continuo del estudiante ENAC está planteado 
desde que el alumno ingresa a la institución hasta su egreso, pues son diferentes los tipos de apoyo 
que el estudiante requiere dependiendo del nivel en que se encuentre. El proceso comienza con una 
semana de inducción que se realiza previo al ingreso a clases, continúa con la posibilidad de apoyos 
psicológicos, psicopedagógicos, académicos y sociales durante toda su estadía, y culmina con 
actividades de apoyo a la inserción laboral en el momento de su egreso. 
 
El siguiente esquema muestra el modelo de gestión integral del estudiante ENAC y a continuación 
se desarrollan las etapas describiendo las estrategias utilizadas en cada una de ellas. 
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13.3 INGRESO 

 
a) Perfil de ingreso 
 
En el proyecto educativo el CFT ENAC declara hacerse cargo del perfil de ingreso con la finalidad de 
generar acciones de nivelación y apoyo académico, que favorezcan la adecuada progresión 
académica, permanencia en la institución y exitoso término del proceso formativo. Es por eso que se 
implementan dos instrumentos que caracterizan con mayor precisión a los estudiantes en aspectos 
relevantes: el primero corresponde a la aplicación de una encuesta de caracterización estudiantil y el 
segundo a una batería de tests diagnósticos, que muestran el nivel de desarrollo en diferentes 
ámbitos psicoeducativos. 
 
Respecto a la encuesta de caracterización estudiantil, esta se realiza anualmente desde el año 2010 
a todos los estudiantes que ingresan a ENAC. A partir del análisis de esta información, se observa 
que durante los últimos cinco años los estudiantes que han ingresado, se caracterizan por ser 
mayoritariamente mujeres (81%), la edad más frecuente corresponde al intervalo entre 17 y 21 años 
(48%) y en su mayoría son solteros (85%). Así también se observa que el 38% no tiene hijos, 
mientras que el 62% de ellos tiene uno o más. En su mayoría, pertenecen a los primeros tres 
quintiles de nivel socioeconómico y además de estudiar, el 49% de ellos realiza una actividad 
remunerada. 
 
En concordancia con este perfil, el 93% de los estudiantes que ha ingresado a ENAC en los últimos 
cinco años provienen de colegios municipales o particulares subvencionados, y solo un 7% lo hace 
desde colegios particulares. El 52% terminó la enseñanza media en un colegio científico humanista y 
el 40% lo hizo en un colegio técnico profesional. Además, el 55% de estos estudiantes declara ser el 
primero en su familia en cursar estudios en una institución de educación superior. El NEM promedio 
de los estudiantes es de 5,3. 
 
Desde el año 2012 ENAC decide complementar este perfil de ingreso midiendo las características 
psicoeducativas con las que ingresan los estudiantes a la institución. Para esto, la institución decide 
aplicar tests diagnósticos en tres áreas consideradas fundamentales para un buen desarrollo del 
proceso de aprendizaje del estudiante, siendo estos: resolución de problemas, estrategias de 
estudio, y habilidades de lenguaje y razonamiento lógico-matemático. A continuación se detallan los 
test:  
 
 
 

Test ACS, cómo afrontar los problemas 
Este test permite observar la actitud de los estudiantes frente a las adversidades de la vida y 
cómo afrontan dichas situaciones. Esta información, si bien no se relaciona de manera 
directa con el rendimiento académico, de igual modo incide en cómo los estudiantes se 
relacionan con su contexto y en definitiva permite observar competencias “genéricas”, que 
son vitales al enfrentar los ambientes de práctica y el mundo laboral. Las variables que  lo 
componen son: buscar apoyo social, concentrarse en resolver el problema, esforzarse y 
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tener éxito,  preocuparse, invertir en amigos íntimos, buscar pertenencia, hacerse ilusiones, 
no afrontamiento, reducción de la tensión, acción social, ignorar el problema, autoinculparse, 
buscar apoyo espiritual, fijarse en lo positivo, buscar ayuda profesional, buscar diversiones 
relajantes, distracción física. 
 
Test ITECA, inventario de estrategias de estudio 
Mide la presencia o ausencia de estrategias que posee el estudiante para enfrentar una 
situación de estudio. Las variables que lo componen son: motivación, ambientación, 
planificación, método, actividad en clase, ansiedad.   
 
Test DAT, test de aptitudes.  
Por medio de este instrumento se observa las habilidades o aptitudes de los estudiantes en 
diversas áreas del ámbito cognitivo relacionadas con el lenguaje y el pensamiento lógico 
matemático. 
 
El test que evalúa el Modo de Enfrentar Problemas (ACS) tiene un puntaje derivado que 
pondera los ítems en forma interna en el test, resultando un puntaje derivado que puede 
fluctuar entre 1 y 105 puntos en cada escala. Los puntajes derivados de los test, ITECA y 
DAT están expresados en percentiles. 
 
El grupo comparativo para los tres test corresponde a estudiantes de segundo año de 
enseñanza media, de colegios competitivos académicamente y que se orientan a estudios 
universitarios (exigentes académicamente). 

 

 
Fuente: VIDE 

 
En el gráfico se observa que los puntajes no presentan grandes variaciones durante los tres años de 
aplicación del test, siendo las variables más altas: esfuerzo, preocupación y actitud positiva. 
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Fuente: VIDE 

 
En este gráfico las variables que puntúan más alto son la motivación y la actividad en clases, 
bajando levemente los años 2013 y 2014. Las variables que puntúan más bajo son ambiente, 
planificación y método. La variable ansiedad también es baja, pero en este caso que sea así es 
positivo ya que indica que los índices de ansiedad son menores en los estudiantes. 

 
 

 
Fuente: VIDE 

 
Al ser percentiles, los puntajes posibles van entre el percentil 1 y el percentil 99. Los puntajes 
obtenidos por los alumnos son bajos, por lo que en este gráfico se optó por mostrar solo hasta el 
percentil 9. En el gráfico se puede observar que los resultados del área verbal son notoriamente más 
altos que los del área matemática. 
 
A partir del ingreso 2015 el test ACS se elimina, ya que la información obtenida fue homogénea 
durante los tres años de su aplicación. El test DAT es remplazado por otros instrumentos que 
privilegian el conocimiento de habilidades específicas relacionadas con el lenguaje, escritura y 
matemática consideradas fundamentales para la vida académica.  
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En los siguientes gráficos se presentan los resultados de los tests del año 2015. Los puntajes 
obtenidos están referidos a logros de objetivos de aprendizaje. Así las pruebas de lenguaje y 
números están expresados en porcentajes de logro; en la prueba de escritura el número uno (1) 
indica niveles insuficientes y el número cinco (5) sobresaliente, siendo el número tres (3) el nivel 
considerado suficiente. 
 

 

Fuente: VIDE 

 
Se observa que el porcentaje de logro en comprensión lectora es el que puntúa más alto, no 
obstante se debe aclarar que los ítems de esta área fueron extraídos de pruebas de octavo básico, 
lo que indica que es un área que aún necesita refuerzo. 

 
Fuente: VIDE 
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En este gráfico se observa que los resultados de esta área puntúan todos bajo el nivel suficiente (3). 
Señalando que es un área que también debe ser reforzada. 
 
 

 
Fuente: VIDE 

 
El porcentaje de logro más alto se observa en los conceptos básicos y el más bajo está en 
proporciones, contenido necesario que se refuerza en la semana de inducción y en las tutorías de 
matemáticas. 

 

 
Fuente: VIDE 

 
En el test de Estrategias de Estudio se mantuvieron los resultados en percentiles, pero el año 2015 
se cambió la norma. De una comparación con alumnos de segundo año de enseñanza media de 

80.5 

45.7 
39.3 

44.4 

55 54.7 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

NÚMEROS EN LA VIDA DIARIA 

44 
49 

44 
50 47 50 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
p

e

r

c

e

n

t

i

l

e

s

 

TEST ITECA 2015, Estrategias de estudio 



   

43 

• Bienvenida/ Atención Estudiantil 

• Visita de estudiantes de nivel superior 

• Introducción Biblioteca y página WEB 

Presentación de la 
institución 

Biología 
• Taller de Matemáticas 

• Taller Lenguaje 

• Taller de ciencias básicas (Biología, Química, Física) 

Nivelación 

• Taller de motivación 

• Taller de Estrategias de estudio Autogestión 

colegios competitivos académicamente y que en general se orientan a carreras universitarias 
tradicionales, se cambió a una norma propia de estudiantes ENAC, para diferenciar a aquellos 
estudiantes que tienen niveles altos, medios y bajos (también expresadas en percentiles). Al cambiar 
a la norma ENAC los resultados se muestran más homogéneos. 
 
 
b) Semana de Inducción 

 
Luego de conocer el perfil de ingreso de los estudiantes, y considerando que la tasa de aprobación 
del primer año es de un 83%, la más baja durante su proceso de formación en la institución1, se 
decidió implementar una nueva estrategia para apoyar el proceso de incorporación de quienes 
ingresan a primer semestre en el Centro de Formación Técnica ENAC, la semana de inducción. 
 
El objetivo de esta instancia es motivar al estudiante para que asuma un rol activo en su inserción a 
la educación superior y generar pertenencia con la institución. Así también, pretende entregar 
contenidos básicos en diversas áreas del conocimiento, que permitan fortalecer y desarrollar 
aprendizajes previos, además de favorecer la actitud de autoaprendizaje y autogestión. 
 
La planificación de esta semana se dividió en tres áreas fundamentales, tal como lo muestra el 
siguiente esquema: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
En el área de presentación de la institución se da a conocer  las posibilidades de apoyo que  
encuentran en Atención Estudiantil, como tutorías, apoyo psicológico y orientación para postular a 
beneficios ministeriales, concluyendo  con la invitación a completar el formulario único de 
acreditación socioeconómico para postulación a becas ministeriales (FUAS). 
 
Dentro del área de nivelación académica se consideraron los resultados de los test psicoeducativos 
aplicados los años anteriores y se desarrollaron módulos de nivelación en matemáticas y lenguaje, 
añadiendo   ciencias básicas como biología, física y química, dependiendo de la carrera en la cual se 
matricularon, con la intención que los estudiantes se encuentren mejor preparados para enfrentar las 
asignaturas de primer nivel. 
 

                                                        
1 Observar rendimiento académico, capítulo 14. 
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En el área de la autogestión se imparte un taller de estrategias de estudio y un taller de motivación 
que favorezcan el empoderamiento de los estudiantes en las competencias básicas facilitando un 
buen desempeño estudiantil (autonomía, proactividad, autocrítica). 
 
La primera versión de esta actividad fue realizada en marzo del año 2015, contando con una 
asistencia del 91% de los matriculados, lo que corresponde a 1012 estudiantes. Luego,  en el 
segundo semestre de ese mismo año se realizó esta actividad para la carrera Técnico en Enfermería 
donde asistieron 192 estudiantes, correspondiendo al  84% de los matriculados para este periodo.  
(Ver informe de Semana de Inducción) 
 

13.4 PERMANENCIA 

 
a) Atención Estudiantil 
 
La Unidad de Atención Estudiantil se crea en octubre del año 2014 con dos objetivos, el primero  
centralizar  la totalidad de los requerimientos de los estudiantes, evitando así que éstos deban 
dirigirse a más de una instancia para resolver sus necesidades; el segundo, contribuir a la 
permanencia efectiva, brindando los apoyos necesarios para disminuir la deserción.  
 
A través de esta unidad el estudiante recibe atención psicológica, psicopedagógica, talleres 
psicoeducativos, orientación para postulación a becas, tutorías académicas, actividades artísticas y 
culturales entre otros. Para cubrir las necesidades del estudiante tanto de la jornada diurna como 
vespertina, el horario de atención de esta unidad se extiende desde 8:00 a 20:00 horas. 
 
Para registrar la gestión realizada por la unidad, la Dirección de Informática de ENAC desarrolló un 
sistema de registro llamado Sistema de Atención Estudiantil (SAE). Esto permite tener control de las 
atenciones realizadas y registrar cada una de las prestaciones que se han utilizado. Para lo anterior 
cada profesional cuenta con una agenda que le permite visualizar al estudiante que debe atender, 
desplegando la información de sus datos personales e historial de atenciones.  
 
 
b) Acompañamiento de Estudiantes 

 
ENAC realiza un seguimiento integral de los estudiantes con el fin de favorecer la permanencia, 
detectando en forma oportuna a aquellos en posible riesgo de deserción. Este seguimiento es de 
responsabilidad compartida entre la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de Integración y 
Desarrollo Estudiantil. 
 
El proceso de seguimiento que comienza con la matrícula, se apoya en una plataforma informática 
llamada Sistema Integral de Apoyo a la Permanencia (SIAP)2 que permitirá activar distintos tipos de 
alerta durante el semestre. Las dos primeras alertas son de carácter estático, una  es de tipo social 
construida con los datos que entrega la encuesta de caracterización estudiantil (que permite 
identificar una serie de variables que  influyen significativamente como predictores de permanencia), 

                                                        
2 El sistema SIAP integra diversas plataformas de gestión académica. En el segundo semestre de 2015 se realizó su 
desarrollo y el primer semestre de 2016 entra en su etapa de puesta en marcha. 
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y  la otra  es de tipo  psicoeducativo elaborada por la información dada por los tests diagnósticos. 
Los estudiantes que presentan un bajo rendimiento en estos test son contactados desde Atención 
Estudiantil y son invitados a tutorías.  
 
Luego, hay tres alertas automáticas de tipo variable conformadas por: asistencia, calificaciones y 
estado financiero del estudiante, entregadas en periodos claves del semestre. También es posible 
obtenerlas en un momento particular, si es que es necesario. Estos reportes permiten ver la 
información del estudiante tanto en una fecha puntual como histórica y a nivel personal como 
general. 
 
Esta información permite a los Jefes de Carrera reconocer a los estudiantes en riesgo académico, 
entrevistarlos y referirlos si lo requieren a otros profesionales de apoyo, o determinar estrategias de 
apoyo académico, de acuerdo a los procedimientos establecidos. Los Jefes de Carrera registran la 
intervención en la ficha curricular del estudiante (sistema U+). 
 
Así también, la revisión de calificaciones y rendimiento académico por parte de los Jefes de Carrera 
les permite reconocer en forma temprana las asignaturas críticas y realizar acciones determinadas 
como: revisión de la planificación docente, su adaptación en caso necesario, y revisión de los 
instrumentos de evaluación aplicados y sus resultados, con la finalidad de planificar remediales en 
conjunto con el docente de la asignatura. 

 
Otra de las posibilidades que otorga este sistema, es extraer las atenciones de cada estudiante, así 
como registrar y revisar los cursos de acción determinados por cada usuario del sistema, 
permitiendo distintos tipos de análisis y toma de decisiones oportunas, para detectar a aquellos en 
riesgo de continuar su proceso académico.  

 
 
c) Servicios y Beneficios 
 
Atención Psicológica 
 
Los estudiantes encuentran en la atención psicológica un espacio de acompañamiento para 
fortalecer las capacidades personales que les permitan enfrentar de manera adecuada las 
situaciones de dificultad que puedan estar viviendo. Este tipo de atención es de carácter voluntario y 
de absoluta confidencialidad.  
 
A continuación se muestra el número de atenciones realizadas entre los años 2011 a 2015: 

 
ESTUDIANTES ATENDIDOS POR AÑO SEGÚN CARRERA 

      Carrera  2011 2012 2013 2014 2015 

Técnico en Trabajo Social 13 24 32 20 11 

Técnico Educación: Párvulos 1° y 2° Básico 5 5 6 6 9 

Técnico Educador Social Infanto Juvenil 3 6 9 9 16 

Técnico en Enfermería 73 66 61 39 56 

Técnico en Imagenología  y Radioterapia 5 7 2 2 2 

Técnico Laboratorio Clínico y Banco de sangre   5 4 2 10 
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Técnico en Odontología 5 5 5 3 1 

Técnico en Farmacia 1 2 2 4 6 

Técnico en Alimentación y Dietética     1 3 2 

Técnico en Educación Especial     5 5 2 

Técnico en Masoterapia     3 1 3 

Técnico en Prevención de Riesgos       2 1 

Técnico en Soporte Computacional     3 4 4 

Técnico en Terapias Complementarias de Salud         6 

Técnico en Gastronomía         2 

Técnico en Podología Clínica         4 

Técnico en Administración de Empresas         4 

Atenciones totales  105 120 133 100 139 
      Fuente: VIDE 

 
 

Como se puede apreciar en la tabla la consulta psicológica espontánea de estudiantes muestra una 
tendencia de atención regular a través de los años. Es importante mencionar que algunos de los 
estudiantes atendidos, dadas las situaciones que presentan, requieren en algunas ocasiones ayuda 
de psiquiatra. Cuando esto sucede son derivados en su mayoría al Instituto Neuropsiquiátrico, 
financiando ENAC en algunos casos la mitad del valor total de la consulta previo análisis de la 
situación socioeconómica del estudiante. 
 
Además en este espacio se desarrollan otras instancias de acompañamiento a los estudiantes, como 
son jornadas de reflexión, talleres y charlas de temáticas referidas a los intereses de los estudiantes.  
 
Programa de Tutorías 
 
El programa de tutorías responde a la necesidad de brindar apoyo académico a los estudiantes en 
las asignaturas definidas como críticas por el área académica de acuerdo a su tasa de reprobación3.   
 
La tutoría se implementa como una instancia pedagógica en la que los estudiantes tienen la 
posibilidad de recibir una ayuda complementaria, resolviendo dudas, reforzando contenidos e 
identificando recursos para mejorar sus estrategias de estudio y aprendizaje. Los contenidos a tratar 
en cada tutoría se basan en los programas de estudios de cada asignatura, entregados por la 
Vicerrectoría Académica. El programa renueva su oferta disciplinar cada semestre, ofertando 
tutorías diferenciadas de acuerdo a los contenidos curriculares más complejos para cada período y 
otras relacionadas con deficiencias detectadas en la evaluación diagnóstica realizada a los 
estudiantes al momento de ingresar en Lenguaje y Matemática. Además, existen horas de atención 
psicopedagógica, debido a que algunos estudiantes solicitan un apoyo más especializado por 
presentar antecedentes de dificultades de aprendizaje. 
 
Para acceder a las horas de tutorías y de psicopedagogía, los estudiantes se inscriben directamente 
en las oficinas de Atención Estudiantil, de acuerdo al área disciplinar en la que necesiten apoyo y a 
sus horarios disponibles. Los módulos de tutorías tienen una duración de 40 minutos y están 

                                                        
3 Se consideran como tal aquellas que presentan tasas de reprobación igual o superior al 25%.  
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organizados de acuerdo a los horarios de clases para que los estudiantes puedan asistir a este 
espacio sin vulnerar su asistencia al aula. 
 
El siguiente cuadro muestra el tipo de tutorías que fueron implementadas durante los 3 semestres: 
 
    ÁREAS DE TUTORÍAS POR SEMESTRE 

Áreas de Tutoría 2º Semestre 2014 Áreas de Tutoría 1º Semestre 2015 Áreas de Tutoría 2º Semestre 2015 

Matemática Matemática Matemática 

Lenguaje Lenguaje Lenguaje 

Anatomofisiología Anatomofisiología Anatomofisiología 

Asepsia Asepsia Asepsia 

Técnicas de Estudio Química Técnicas de Estudio 

Psicopedagogía Física Psicopedagogía 

 Técnicas de Estudio  

 Psicopedagogía  

Fuente: VIDE 

 
En un análisis mensual del uso de tutorías por área disciplinar, se obtuvieron los siguientes 
resultados.  
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DE ESTUDIANTES ATENDIDOS POR MES SEGÚN ÁREA DE ESTUDIO AÑO 2015 

  Mar Abr May Jun Jul Sep Oct Total 

Anatomofisiología  11 17 20 18 8 7 0 81 

Asepsia   14 6 24 4 6 1 55 

Matemática 5 7 7 8 6 9 2 44 

Química 2 6 4 4 0 0 0 16 

Lenguaje y TE   13 1 1 6 7 2 30 

Psicopedagogía   1 1 1 1 5 2 11 

Total 18 58 39 56 25 34 7 237 
     Fuente: VIDE 

 
Lo anterior, presenta a las asignaturas de Anatomofisiología y Asepsia como aquellas más 
consultadas por los estudiantes, seguidas por Matemáticas. 
 
El siguiente cuadro muestra el uso de tutorías por carrera.  
 

ESTUDIANTES ATENDIDOS POR CARRERA AÑO 2015 

  Matrícula total Alumnos atendidos % 

Técnico en Enfermería 1.592 83 5,2% 

Técnico en Laboratorio Clínico y Banco de Sangre 185 34 18,4% 

Técnico en Farmacia 67 24 36,0% 

Técnico en Podología 60 19 32,0% 

Técnico en Masoterapia 118 9 8,0% 
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Técnico en Alimentación 68 8 11,8% 

Técnico en Odontología 163 5 3,1% 

Técnico en Trabajo Social 159 11 6,9% 

Técnico en Soporte Computacional 52 1 1,9% 

Técnico en Gastronomía 55 2 3,6% 

Técnico en Educación Parvularia 1° y 2° Básico 107 1 0,9% 

Técnico en Administración  de Empresas 51 1 2,0% 
Fuente: VIDE 

 
Según indica el cuadro los antecedentes para el mismo período, la mayor cantidad de estudiantes 
que hace uso del programa pertenece a Técnico en Enfermería. No obstante, evaluando las cifras 
porcentuales, 83 estudiantes corresponden al 5,2% del total de la carrera, por lo que en términos 
proporcionales la carrera de Técnico en Farmacia es la que figura con el porcentaje más alto con un 
36%, seguida por Técnico en Podología con un 32%. 
 
 
Becas y Créditos 

 
Para que los estudiantes logren obtener los beneficios y becas externas que les permitan cursar y 
finalizar su proyecto académico, la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), contribuye con la 
difusión y ayuda en los procesos de postulación, así como en los de renovación de becas y créditos, 
cumpliendo un rol de conexión entre los estudiantes y las entidades involucradas.  
 
 

Becas externas o estatales. 

A continuación se presenta un cuadro resumen de la asignación de las becas externas desde el año 
2010 a la fecha. 
 

ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BECAS MINEDUC 

Beca / Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Beca Nuevo Milenio 1.121 1.218 1.204 1.281 1.301 1.537 

Beca Excelencia Técnica       56 68 69 

Beca Hijos Profesional de Educación 1         4 

Beca Excelencia Académica       29 47 84 

Beca Juan Gómez Millas       22 46 106 

Beca Juan Gómez Millas Extranjeros         1 3 

Beca Nuevo Milenio Discapacidad         1 1 

Traspaso Becas VALECH 1 2 1 1 3 4 

TOTAL 1.123 1.220 1.205 1.389 1.467 1.808 
Fuente: MINEDUC 

 
 

BECAS JUNAEB 

Beca / Año 2013 2014 2015 

Beca Presidente de la República  13 14 19 

Beca Indígena 44 38 42 
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Fuente: JUNAEB 

 
 

Becas internas  
 
Para los estudiantes que no obtienen becas o beneficios externos, el CFT ENAC ofrece becas 
internas que tienen por objetivo financiar parte del pago del arancel de su carrera. Los interesados 
deben presentar sus antecedentes para postular conforme a los requisitos solicitados para este fin 
(avance académico igual o superior al 70%, pertenecer a los 3 primeros quintiles socioeconómicos 
del país). 
 

Las becas internas son: 

 Beca Elisa Sanfuentes de Báguena: esta beca consiste en la rebaja de hasta un 20% del 

arancel anual a los estudiantes de continuidad, que acrediten tener una situación socioeconómica 

que amerite la ayuda y un avance académico igual a superior al 70%. 

 Beca de Alimentación DAE: esta beca consiste en el financiamiento de un almuerzo diario en la 

cafetería de ENAC. 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiados por carreras / Años 2013 2014 2015 

Técnico en Educación: Párvulo, 1 y 2 Básico 3 3 7 

Técnico Educador Social Infanto Juvenil 1 3 8 

Técnico en Enfermería 38 44 81 

Técnico en Farmacia 2 1 4 

Técnico en Imagenología y Radioterapia 6 6 6 

Técnico en Laboratorio y Banco de Sangre 2 6 8 

Técnico en Odontología 2   4 

Técnico en Trabajo Social 5 6 12 

Técnico en Educación Especial    5 7 

Técnico en Alimentación y Dietética   1 6 

Técnico en Masoterapia   3 8 

Técnico en Prevención de Riesgos    6 7 

Técnico en Soporte Computacional   1 3 

Técnico Jurídico   1   

Técnico en Administración de Empresas     3 

Técnico en Gastronomía      4 

Técnico en Podología Clínica      3 

Técnico en Terapias Complementarias de Salud      3 

Total 59 86 174 
Fuente: VIDE 
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Actividades extracurriculares 
 
El estudiante encuentra también en la DAE distintas actividades extracurriculares que le permiten 
adquirir nuevos conocimientos, vincularse con otros y su entorno. Lo anterior contribuye al desarrollo 
integral y la permanencia del estudiante. 
 
Las principales actividades extracurriculares que realiza la DAE durante el año académico son, 
Bienvenida Estudiantil, Talento ENAC, Feria de Emprendimiento y reunión de Delegados, además 
de talleres extraprogramáticos que responden a los intereses planteados siendo para este año los 
siguientes: Zumba, Yoga, Hip hop como herramienta Pedagógica y Cueca. 
 
 
Pastoral 
 
La Pastoral de ENAC acompaña, convoca e invita a los estudiantes a participar de sus actividades, 
potenciando la vida personal, social, espiritual y comunitaria. Es una unidad dependiente de la 
Vicerrectoría de Integración y Desarrollo Estudiantil, y la convocatoria se realiza para todos los 
estudiantes de forma inclusiva. 
 
Desde los orígenes institucionales, la formación y la entrega de valores han estado presentes en 
nuestra misión, es por eso que la Pastoral ENAC, se ha preocupado de generar instancias de 
comunión y celebración junto a la comunidad educativa por medio de los sacramentos; además de 
impulsar programas de voluntariado e intervención con diversos organismos sociales. 
 
Actualmente, la Pastoral de ENAC posee cuatro áreas fundamentales de desarrollo, el Encuentro 
con Jesús, primordial para profundizar la relación personal con Él y sirve de base para las demás; la 
Formación, necesaria tanto para un mejor conocimiento de Jesús como para el crecimiento personal; 
la Comunidad, ya que  está comprobado que la vivencia de la fe se facilita si se vive acompañado; y 
el Encuentro con el otro, que en ENAC se vive en tres dimensiones: solidario, con otras experiencias 
de Iglesia y misionero. 
 
Esta última área ha surgido respondiendo a los intereses de los jóvenes de hoy que se inclinan más 
hacia las actividades de voluntariado que implican contacto con otros. De este modo se han creado 
actividades tales como: el encuentro con el Cristo de la calle, que consiste en salir a recorrer las 
calles de Santiago y entregar compañía y una taza de café a las personas que se encuentran en 
situación de calle. El voluntariado de Sendero que visita a niños y adultos mayores que poseen 
algún tipo de vulnerabilidad.  
 
La Pastoral de ENAC también participa de las actividades que el Arzobispado de Santiago organiza 
para los jóvenes a nivel nacional como la Peregrinación a los Andes y Caminata Padre Hurtado y 
está en permanente contacto con la Vicaría de la Educación y la Vicaría de la Esperanza Joven. 
 
En la siguiente tabla se muestra un resumen de la participación de estudiantes en las diversas 
actividades, desde el año 2010 a la fecha: 
 

PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES POR ACTIVIDAD 



   

51 

Actividad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Coro 15 14 10 7 6 8 

Voluntariado Sendero 22 25 23 15 30 25 

Voluntariado Calle     33 25 35 35 

Confirmación 4 5 5 3 6 6 

Bautismo y Primera Comunión 6 8 7 6 4 2 

Encuentro de Oración 15 20 14       

Peregrinación a los Andes 14 16 12 14 12 16 

Caminata Padre Hurtado       5 4 4 

TOTAL 76 88 104 75 97 96 
Fuente: VIDE 

 
En esta tabla, se puede observar que la actividades con mayor número de participación de 
estudiantes de ENAC es la de Voluntariado, respondiendo a un fenómeno social que se da en 
nuestro país, ya que de acuerdo a la tendencia social de estos últimos años, los estudiantes de 
educación superior han experimentado una aproximación a las diferentes necesidades y carencias 
sociales de nuestra sociedad a través del voluntariado.  
 
 

13.5 EGRESO 

 
a) Post diagnosis  

 
Con el propósito de verificar el impacto del proceso formativo de ENAC, la institución toma la 
decisión de realizar una post diagnosis al finalizar el periodo académico (en el cuarto semestre), es 
decir evaluar las cohortes a las que se les aplicaron los tests diagnósticos al ingreso, utilizando los 
mismos instrumentos cuantitativos y agregando uno de tipo cualitativo en el año 2015. El propósito 
de este último es entregar información lo más completa posible para optimizar los procesos 
académicos en miras a la calidad permanente. 
 
Esta evaluación fue realizada al terminar los dos años de clases de los estudiantes, a la fecha se ha 
realizado post diagnosis a las cohortes 2012, 2013, 2014. De manera general se observa que 
durante los tres años de evaluaciones, los resultados de la post diagnosis fueron superiores a los 
resultados del diagnóstico, presentando diferencias estadísticamente significativas, lo que indica que 
el paso por ENAC si produce cambios en los estudiantes4.  
 
Así también, las evaluaciones que se han realizado entre los años 2012-2015 han permitido tener 
una visión de las características de los estudiantes ENAC; respecto a la capacidad que presentan 
para aprender, la comparación con otros segmentos y grupos que ingresan a este nivel de 
educación terciaria en CFT; la manera que presentan para afrontar problemas, y las estrategias con 
las que cuentan para aprender. 
 
Respecto al test que mide habilidades académicas (DAT) se puede constatar un alza significativa en 
las aptitudes académicas de razonamiento verbal y cálculo. Estos resultados aparecen como un 

                                                        
4 Ver informes “Efecto de la formación ENAC en los alumnos/as de la generación 2012, 2013 y 2014”. 
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cambio significativo y apunta a una modificación en la aptitud para aprender, el manejo de la 
información y los mecanismos para procesarla.  
 
En cuanto al test que mide las estrategias de estudio (ITECA), se observan resultados menores en 
comparación con la diagnosis, evidenciando que los estudiantes tienden a disminuir su nivel en las 
variables ‘motivación’ y ‘actividad en la clase’. Mientras que en las otras variables presentan 
resultados similares a los obtenidos en el diagnóstico.  
 
Finalmente, en el test que mide formas para enfrentar las dificultades (ACS) se observa una 
disminución de los puntajes en el proceso de post-diagnosis, hecho que se puede explicar porque 
este test es afectado en mayor medida por variables de tipo contextuales que interfieren en el 
rendimiento de los estudiantes al momento de su aplicación, tales como: finalización del proceso 
académico, actividades de práctica intermedia y laboral, entre otras.  
 
Así también, en el proceso de post diagnosis, se realiza una encuesta de preguntas abiertas con la 
finalidad de conocer la percepción de los estudiantes respecto a su proceso de formación en la 
institución. El énfasis esta puesto en conocer los aspectos positivos y las mejoras a realizar de la 
experiencia de formación. La encuesta realizada durante los años 2013, 2014 y 2015 arroja 
resultados similares, destacando los siguientes aspectos: 
 
En relación a los aspectos positivos del aprendizaje en su paso por ENAC los estudiantes destacan 
haber aprendido a ser éticos en su trabajo, valorando fuertemente las asignaturas de formación 
personal que ofrece la institución. Señalan también haber aprendido a ser responsables en los 
asuntos en los que se comprometen, a esforzarse para conseguir lo que se proponen, y a compartir 
con diferentes tipos de personas.  
 
También, valoran fuertemente la formación académica recibida, destacando la calidad de los 
docentes, de las asignaturas y de las instancias de práctica vividas a lo largo de su proceso de 
estudio. En los aspectos por mejorar, los estudiantes hacen referencia principalmente a mejorar 
aspectos de infraestructura, como contar con áreas verde, mejorar el sistema de impresión de 
documentos y la condición de los baños de la institución.  

 
 

b) Vinculación con egresados 

 
La vinculación con los egresados en el CFT ENAC ha estado históricamente a cargo de los Jefes de 
Carrera, pues son los que mantienen un contacto más cercano y directo con los estudiantes. 
Inicialmente estaba asociada con el apoyo a la inserción laboral, promoción y difusión de cursos de 
especialización, y con egresados que trabajaban en centros de prácticas. Sin embargo, en el año 
2011 en su afán de mejora continua, y reconociendo la relevancia de mantener a los egresados 
ligados a la institución de una manera formal y sistematizada, ENAC crea el área de egresados que 
depende de la Vicerrectoría de Integración y Desarrollo estudiantil, cuya primera misión fue la 
actualización y ordenamiento de la base de datos existente.  

 
Posteriormente en el año 2015 se crea la Dirección de Vinculación con el Medio incorporando en 
ésta,  el área de egresados, diseñando un plan que tiene como objetivo mantener el vínculo con 
éstos,  potenciando el sentido de pertenencia con la institución para favorecer la  fidelización de los 
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egresados y la actualización permanente del currículo. Este plan tiene cuatro etapas: Vinculación, 
apoyo a la Inserción laboral, Seguimiento y Capacitación. 

 
En la etapa de Vinculación se contempla la totalidad de actividades y medios destinados a contactar 
y establecer un vínculo con los egresados ENAC. Esta comienza con la reunión de titulación donde 
se presenta el centro de egresados y sus redes sociales, especialmente la página web, medio a 
través del cual pueden seguir en contacto con la comunidad ENAC y acceder a beneficios como 
convenios y cursos.  Continúa con actividades anuales, como el encuentro de egresados, donde 
ellos pueden reunirse para recordar experiencias y compartir con sus jefes de carrera.  

 
El siguiente cuadro, presenta la cantidad de asistentes a los tres últimos encuentros de egresados. 
 
 

ASISTENTES A ENCUENTRO DE EGRESADOS ANUAL 

Año 2011 2014 2015 

Asistentes 249 120 161 
Fuente: VIDE 

 
En la etapa de Apoyo de Inserción Laboral se desarrollan estrategias que los ayudan a incorporarse 
al mundo del trabajo, como búsqueda de empleos a través de la bolsa de trabajo ENAC, charlas de 
apresto laboral y tutoriales a través de la web para construcción de currículum y entrevista laboral.   

 
Además se mantiene actualizada la información relacionada con la inserción laboral de sus 
egresados que comprende temas como tasas de empleabilidad, tiempos de inserción, escalas de 
remuneraciones; entre otros.5 Para poder obtener esta información el centro de egresados realiza 
periódicamente una encuesta a sus exalumnos.  
 
La tercera etapa contempla un seguimiento desde el momento en que el estudiante egresa hasta 
tres años posteriores. Esto se realiza a través de la aplicación de encuestas que permiten llevar un 
registro del grado de inserción laboral de los egresados, mantener una base de datos actualizada de 
los empleadores y obtener insumos que permitan el mejoramiento sistemático del currículo.  
 
Finalmente, en la etapa de capacitación los egresados tienen la oportunidad de asistir a cursos de 
perfeccionamiento con la finalidad de mantenerse actualizados tanto en habilidades transversales 
como en su especialidad. Los cursos efectuados hasta el momento son: 

 

                                                        
5 Los datos referentes a inserción laboral se pueden ver en el capítulo 14. 
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CURSOS DE EGRESADOS 

Nombre Curso Período 
Académico 

N° 
participantes 

Unidad académica a 
cargo 

Actualización en BLS/SVB y Manejo Inicial PCR 2013-2 13 Tec. Enfermería 

Actualización en BLS/SVB y Manejo Inicial PCR 2014-2 12 Tec. en Laboratorio 

Protección Radiológica 2014-2 17 Tec. en Odontología 

Seminario de farmacología y Administración de 
Medicamentos 

2015-2 19 Tec. Enfermería 

   Fuente: Secretaría Académica 

 

 

13.6 JUICIO EVALUATIVO 
 
Los estudiantes ENAC cuentan con un sistema de apoyo y seguimiento integral que involucra a 
diversos actores relevantes en su proceso de formación, con la finalidad de favorecer la progresión 
académica y la permanencia en la institución. 
 
Para lograr lo anterior la gestión estudiantil está conformada por un equipo multidisciplinario que 
permite atender al estudiante en todas sus dimensiones, y que se encuentra en un espacio físico 
único, hecho que facilita la gestión de los diversos trámites y la centralización de la información. 

 
En esta unidad también se promueve la vivencia de los valores institucionales, dando un valor 
agregado a la educación que reciben, ya que el centro no está solo en la entrega de conocimientos 
teóricos, sino que también refuerza el desarrollo valórico y ético de los estudiantes.   
 
Los estudiantes cuentan con un seguimiento continuo e integral que comienza con su ingreso a la 
institución, se mantiene durante toda su estadía, y finaliza impulsando la inserción laboral de los 
mismos.  
 

13.7 FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
 
Fortalezas: 
 

- Los estudiantes ENAC cuentan con una atención integral calificada en el área psicosocial, 
que responde a la diversidad de requerimientos y necesidades que presentan. 

- Los estudiantes reciben una atención centralizada en la unidad de atención estudiantil que 
permite responder de forma eficaz y eficiente, facilitando la gestión de los apoyos.  

- ENAC cuenta con un modelo integrado de acompañamiento a estudiantes, que permite 
conocer su situación en distintos ámbitos y momentos de su permanencia en la institución, 
pudiendo detectar en forma oportuna a aquellos que presentan riesgo de deserción a través 
de un registro sistematizado de los datos. 

- Los estudiantes cuentan con estrategias pertinentes como apoyo psicosocial, semana de 
inducción,   tutorías y otros, que se desprenden del conocimiento del perfil de ingreso ENAC. 
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Debilidades 
 

- Aun cuando el área de vinculación con egresados ha permitido avances en cuanto a 
cobertura de encuestas y contacto con titulados, se requiere incrementar estas actividades 
para una mejor fidelización con los titulados. 

- Es necesario avanzar en la medición de impacto y en la sistematización de resultados de las 
acciones de apoyo y acompañamiento a los estudiantes. 

 

13.8 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

- Reglamento de becas. 

- Informe semana Inducción 2015. 

- Plan pastoral ENAC. 

- Efecto de la formación ENAC en los alumnos/as de la generación 2012. 

- Efecto de la formación ENAC en los alumnos/as de la generación 2013. 

- Efecto de la formación ENAC en los alumnos/as de la generación 2014. 
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14 Capítulo 14 RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN 
 

14.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEMA 
 
El presente capítulo tiene como objetivo mostrar los resultados del proceso de formación que logra 
ENAC con sus estudiantes. En primer lugar, se presentan algunos indicadores relevantes, 
comenzando con el nivel de logro y progresión académica de los estudiantes, medido a través del 
rendimiento promedio por carrera y la tasa de aprobación de asignaturas. Luego, se analizan las 
tasas de retención de primer año, determinando las causas y la forma en que la institución enfrenta 
la deserción. A continuación se abordan las tasas de egreso y titulación, así como el tiempo 
promedio de ambas categorías. Finalmente, se muestran datos estadísticos de seguimiento a 
egresados relacionados con tasas de empleabilidad, tiempos de inserción y escalas de 
remuneraciones.   
 
Complementariamente, como otra forma de revelar los resultados de la formación, se han 
considerado las opiniones de estudiantes, docentes, empleadores y egresados. Para lo anterior, se 
aplicaron encuestas de opinión en ámbitos relevantes y relacionados con el proceso de formación y 
sus resultados. 
 
Todos estos aspectos, en su conjunto, dan cuenta de un sistema de medición y constante 
evaluación respecto de los resultados del proceso de formación de ENAC, esenciales ya que ponen 
en evidencia la calidad de la formación y permiten retroalimentar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
 

14.2 RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
Los informes relacionados con la progresión de los estudiantes pueden ser obtenidos por cada Jefe 
de Carrera a partir del Sistema Integrado de Gestión de la Información (SIGI). Esta aplicación cuenta 
con una interfaz de usuario que permite obtener reportes de asistencia y rendimiento por carrera, 
asignatura y sección. Estos reportes son analizados periódicamente por la Vicerrectora Académica, 
en conjunto con el Jefe de la Carrera de acuerdo al procedimiento descrito en Seguimiento y Control 
del Procesos Académicos del capítulo 12 “Gestión Académica”. A su vez, tal como se describe en el 
Capítulo 5: “Gestión de Personas”, las evaluaciones de desempeño de los directivos de las carreras 
de ENAC están vinculadas al cumplimiento de metas en estos aspectos.  
 
A continuación, la tabla siguiente muestra un consolidado con las tasas de aprobación de todas las 
asignaturas impartidas de los últimos cinco años. En esta tabla se han incluido todas las asignaturas 
regulares (excluyendo examen de título y prácticas) cursadas por los estudiantes, considerando 
también aquellas del área de formación personal. El porcentaje se obtiene de sumar el número total 
de estudiantes de la carrera que aprobaron las asignaturas, dividido entre el número total de 
estudiantes inscritos en ellas, es decir, no se trata de un promedio obtenido sobre los porcentajes de 
aprobación en las asignaturas. Los resultados del año 2015 corresponden al primer semestre. 
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Tasa de aprobación de asignaturas en carreras vigentes ENAC. 

Nombre de Carrera 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total general 

TÉCNICO EN FARMACIA  97% 94% 89% 93% 95% 93% 

TÉCNICO EN EDUCACIÓN ESPECIAL    94% 93% 90% 93% 

TÉCNICO EN LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE 90% 92% 94% 93% 91% 93% 92% 

TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL 88% 91% 93% 93% 96% 92% 92% 

TÉCNICO EN MASOTERAPIA    91% 92% 94% 92% 

TÉCNICO EN IMAGENOLOGÍA Y RADIOTERAPIA 87% 92% 94% 94% 93% 92% 92% 

TÉCNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL    92% 91% 93% 92% 

TÉCNICO EN ENFERMERÍA 91% 93% 93% 91% 92% 90% 92% 

TECNICO EN ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA    84% 95% 92% 91% 

TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS    97% 83% 96% 91% 

TÉCNICO EN PODOLOGÍA CLÍNICA      91% 91% 

TÉCNICO EDUCADOR SOCIAL INFANTO JUVENIL 83% 87% 92% 95% 92% 98% 90% 

TÉCNICO EN EDUCACIÓN: PÁRVULOS. 1º Y 2º BÁSICO 91% 86% 85% 93% 90% 94% 89% 

TÉCNICO EN ODONTOLOGÍA  90% 88% 89% 88% 84% 88% 

TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS    82% 90% 88% 86% 

TÉCNICO EN TERAPIAS COMPLEMENTARIAS DE SALUD      82% 82% 

TÉCNICO EN GASTRONOMÍA      79% 79% 

Total general 90% 92% 92% 91% 92% 91% 91% 

 Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Control de Gestión. 

 
 
 
Tasa de aprobación de asignaturas en jornadas y niveles de ENAC. 
 

Jornada Nivel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total general 

Diurna 1 78% 83% 84% 84% 84% 88% 83% 

2 95% 95% 94% 93% 94% 90% 94% 

3 95% 97% 95% 95% 94% 94% 95% 

4 99% 99% 99% 98% 98% 99% 99% 

Total Diurna 90% 92% 92% 91% 92% 91% 91% 

Vespertina 1 80% 88% 87% 83% 86% 87% 85% 

2 93% 86% 92% 95% 93%  92% 

3 98% 99% 100% 97% 95% 97% 98% 

4 99% 100% 100% 99% 100%  99% 

Total Vespertina 90% 91% 93% 91% 92% 89% 91% 

Total general 90% 92% 92% 91% 92% 91% 91% 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Control de Gestión. 

 
La tasa de aprobación durante los últimos cinco años se mantiene constante en torno a un promedio 
de 91% sin diferencias entre jornadas. Lo anterior, se explica dado que la mayoría de las asignaturas 
se evalúan de manera procedimental, evaluando resultados que los alumnos generalmente logran 
de manera satisfactoria producto de la gran cantidad de horas destinadas al desarrollo de las 
actividades prácticas, lo que les permite alcanzar óptimos niveles de logro en sus habilidades y 
destrezas. 
 
Se observan diferencias en las tasas de aprobación entre niveles, en especial el primer nivel 
presenta tasas de aprobación inferiores a los demás niveles (83% para el primer nivel y promedio de 



Centro de Formación Técnica ENAC 

 

58 

96% para los otros tres). Explican estos resultados los altos niveles de ansiedad ante las situaciones 
de evaluación, deficiencias en hábitos de estudio y en conocimientos previos por parte de 
estudiantes que ingresan al CFT, principalmente en lenguaje, escritura y matemática. Tal como se 
menciona en el capítulo 13: “Gestión de Estudiantes”, ENAC ha desarrollado diferentes estrategias 
de apoyo a los estudiantes que ingresan a la institución con el objetivo de favorecer la actitud de 
autoaprendizaje y autogestión, generar sentido de pertenencia con la institución y entregar 
contenidos básicos en diversas áreas del conocimiento. Dentro de la semana de inducción y en 
función de los resultados de los test psicoeducativos, durante el año 2015 se implementaron 
módulos de nivelación en matemática, lenguaje y ciencias básicas logrando mejorar las tasas de 
aprobación. 
 
La mejora en las tasas de aprobación en los siguientes niveles, tanto en jornada diurna como 
vespertina, se explica debido a que los estudiantes refuerzan sus aspectos motivacionales y aplican 
teoría a la práctica logrando mejores resultados. 
 

14.3 TASA DE RETENCIÓN 
 
Anualmente, la Unidad de Análisis Institucional elabora un reporte que contiene información relativa 
a matrícula, número de egresados, titulados y las tasas de retención. Se entiende por tasa de 
retención de primer año, el porcentaje de estudiantes que, habiendo ingresado a la carrea el año n, 
se vuelven a matricular el año n+1. 
 
La siguiente tabla muestra, las tasas de retención de primer año por carrera y jornada para las 
cohortes que se indica. 
 
 

Tasa de retención de la carrera cohortes 2010 a 2014 (al 02 de abril de cada año).  
Jornada Nombre de Carrera 2010 2011 2012 2013 2014 Total general 

Diurna TÉCNICO EDUCADOR SOCIAL INFANTO JUVENIL 69,2% 55,6% 73,9% 81,5% 67,7% 68,6% 

TECNICO EN ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA    48,0% 69,6% 58,3% 

TÉCNICO EN EDUCACIÓN ESPECIAL    87,5% 82,1% 85,0% 

TÉCNICO EN EDUCACIÓN: PÁRVULOS. 1º Y 2º BÁSICO 77,3% 61,5% 47,1% 82,1% 56,7% 65,8% 

TÉCNICO EN ENFERMERÍA 76,7% 75,8% 75,3% 79,9% 71,5% 75,8% 

TÉCNICO EN FARMACIA  89,5% 69,2% 63,2% 86,4% 78,1% 

TÉCNICO EN IMAGENOLOGÍA Y RADIOTERAPIA 68,4% 77,4% 65,7% 81,5% 75,6% 74,2% 

TÉCNICO EN LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE 71,2% 73,5% 80,0% 85,2% 72,7% 75,2% 

TÉCNICO EN MASOTERAPIA    69,4% 76,5% 72,9% 

TÉCNICO EN ODONTOLOGÍA  70,6% 71,4% 67,6% 62,3% 67,8% 

TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS    59,4% 74,3% 64,6% 

TÉCNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL    73,5% 66,7% 70,9% 

TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL 66,7% 80,6% 72,7% 76,7% 80,5% 75,3% 

Total Diurna 74,4% 73,8% 72,9% 76,0% 71,8% 73,8% 

Vespertina TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS    72,2% 57,1% 64,1% 

TECNICO EN ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA     57,1% 57,1% 

TÉCNICO EN EDUCACIÓN ESPECIAL     78,9% 78,9% 

TÉCNICO EN EDUCACIÓN: PÁRVULOS. 1º Y 2º BÁSICO   71,4% 50,0% 60,0% 60,3% 

TÉCNICO EN IMAGENOLOGÍA Y RADIOTERAPIA 70,2% 64,0% 69,4% 67,4% 65,8% 67,4% 

TÉCNICO EN LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE 69,4% 68,0% 75,0% 82,1% 65,1% 71,3% 

TÉCNICO EN MASOTERAPIA    47,8% 68,4% 57,1% 
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TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS    63,3% 60,0% 62,5% 

TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL  59,3% 69,7% 62,1% 75,0% 66,4% 

Total Vespertina 69,8% 64,6% 71,2% 64,8% 65,3% 66,5% 

Total general 73,8% 72,4% 72,6% 73,4% 70,4% 72,5% 

 Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Control de Gestión. 

 
La tasa de retención de primer año en las últimas cinco cohortes de CFT ENAC alcanza valores 
superiores al 70% y un promedio de 72,5%. Estudios publicados por el Servicio de Información de 
Educación Superior (SIES)6 indican que la tasa de retención de primer año en promedio para CFT 
considerando las cohortes 2010 a 2012 alcanza un valor de 63,0%, CFT ENAC para las mismas 
cohortes, muestra indicadores de retención de primer año superiores (72,9%).  
 
Siguiendo la tendencia del sistema, existen diferencias en la tasa de retención de primer año entre 
jornadas a nivel institucional, 73,8% y 66,5% diurna y vespertina, respectivamente. De acuerdo al 
estudio citado, el sistema CFT muestra tasas promedio de retención de primer año desagregadas 
por jornada para las cohortes 2010 a 2012 de 67,7% diurno y 56,87% vespertino. En consecuencia, 
se puede concluir que en CFT ENAC la tasa de retención de primer año está por sobre el promedio 
del sistema tanto a nivel institucional, como desagregada por jornada. 
 
Tal como se menciona capítulo 13 “Gestión de Estudiantes” y dada la importancia de este indicador, 
CFT ENAC han programado e implementado una serie de medidas que apuntan a mejorar la 
permanencia a través del fortalecimiento de la relación con sus estudiantes y la mejora de los 
procesos de seguimiento. Con el fin de asegurar un mejor servicio y la atención oportuna de las 
necesidades de los estudiantes, se creó la Unidad de Atención Estudiantil, se sistematizó el 
seguimiento de los estudiantes y se ampliaron los beneficios y servicios estudiantiles, tales como: 
atención psicológica, programa de tutorías, becas, créditos y diversas actividades extracurriculares. 
 
El logro de los buenos resultados en este indicador se relaciona también con un manejo oportuno y 
veraz de la información relativa a las razones por las que los estudiantes abandonan o suspenden 
sus estudios, esto permite planificar y ejecutar acciones coordinadas entre distintas unidades con el 
fin de abordar sus causas. CFT ENAC ha implementado un sistema de entrevistas con los alumnos 
que plantean motivos para abandonar o suspender sus estudios, lo que ha permitido por una parte 
prevenir algunos casos, ofreciendo planes de ayuda (en el área económica, por ejemplo) o referirlo a 
otras unidades para dar solución a sus problemas. Además, Secretaría Académica semestralmente 
informa a Jefes de Carrera y a la Unidad de Normalización las nóminas de estudiantes que no 
inscribieron asignaturas, que no se matriculan dentro de los plazos establecidos y de eliminados 
académicamente, con el fin de realizar gestiones tendientes a regularizar su situación. 
 
 

14.4 TASA DE TITULACIÓN Y EGRESO 
 
La información se obtuvo del sistema de gestión académica U+ y contempla a todos los egresados y 
titulados de la institución a septiembre de 2015. Con el fin de evitar el sesgo en el estudio, se ha 
considerado únicamente las cohortes anteriores a la duración teórica de las carreras más 1 año, por 

                                                        
6 Lara A, Elizalde L & R Rolando. 2014. Retención de primer año en Educación superior, programas de pregrado. 
Servicio de Información de Educación Superior (SIES), de MINEDUC. 
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el hecho que las cohortes recientes aún tienen estudiantes atrasados o en etapa de titulación, esta 
es la razón por la cual sólo se han considerado las cohortes anteriores a 2013. Para el cálculo del 
porcentaje de egreso y de titulación oportuna, se considera el tiempo de duración teórico de la 
carrera más un año y el porcentaje de alumnos que logró egresar o titularse, respectivamente dentro 
de cada uno de estos períodos, en relación al tamaño total de cada cohorte. A continuación en las 
siguientes tablas se presentan cifras relacionadas con egreso y titulación. 
 
Tasa de egreso oportuno por cohorte (a septiembre de 2015). 

JORNADA Nombre de Carrera 2010 2011 2012 Total general 

Diurna TÉCNICO EDUCADOR SOCIAL INFANTO JUVENIL 48,7% 52,8% 69,6% 55,1% 

TÉCNICO EN EDUCACIÓN: PÁRVULOS. 1º Y 2º BÁSICO 36,4% 48,1% 41,2% 42,3% 

TÉCNICO EN ENFERMERÍA 63,5% 62,6% 60,3% 62,2% 

TECNICO EN ENFERMERIA 2 SEMESTRE 55,1% 45,2% 38,7% 46,9% 

TÉCNICO EN FARMACIA  78,9% 61,5% 71,9% 

TÉCNICO EN IMAGENOLOGÍA Y RADIOTERAPIA 43,9% 64,2% 62,9% 55,9% 

TÉCNICO EN LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE 44,1% 61,2% 65,7% 55,2% 

TÉCNICO EN ODONTOLOGÍA  58,8% 50,0% 54,2% 

TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL 45,2% 71,0% 60,6% 57,5% 

Total Diurna 55,8% 55,6% 53,6% 55,1% 

Vespertina TÉCNICO EN EDUCACIÓN: PÁRVULOS. 1º Y 2º BÁSICO   52,4% 52,4% 

TÉCNICO EN IMAGENOLOGÍA Y RADIOTERAPIA 49,1% 48,0% 41,7% 46,9% 

TÉCNICO EN LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE 53,1% 52,0% 46,4% 51,2% 

TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL  51,9% 60,6% 56,7% 

Total Vespertina 50,9% 50,4% 50,0% 50,4% 

Total general 55,3% 55,1% 53,2% 54,6% 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Control de Gestión. 

 
 
 
Tasa de titulación por cohorte (a septiembre de 2015). 

JORNADA Nombre de Carrera 2010 2011 2012 Total general 

Diurna TÉCNICO EDUCADOR SOCIAL INFANTO JUVENIL 46,2% 47,2% 69,6% 52,0% 

TÉCNICO EN EDUCACIÓN: PÁRVULOS. 1º Y 2º BÁSICO 36,4% 46,2% 38,2% 40,8% 

TÉCNICO EN ENFERMERÍA 62,0% 60,6% 49,9% 57,6% 

TECNICO EN ENFERMERIA 2 SEMESTRE 51,9% 40,3% 25,1% 40,4% 

TÉCNICO EN FARMACIA  78,9% 61,5% 71,9% 

TÉCNICO EN IMAGENOLOGÍA Y RADIOTERAPIA 42,1% 64,2% 62,9% 55,2% 

TÉCNICO EN LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE 42,4% 61,2% 62,9% 53,8% 

TÉCNICO EN ODONTOLOGÍA  58,8% 46,4% 52,3% 

TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL 45,2% 71,0% 54,5% 55,7% 

Total Diurna  53,9% 52,9% 44,4% 50,7% 

Vespertina TÉCNICO EN EDUCACIÓN: PÁRVULOS. 1º Y 2º BÁSICO   47,6% 47,6% 

TÉCNICO EN IMAGENOLOGÍA Y RADIOTERAPIA 43,9% 46,0% 41,7% 44,1% 

TÉCNICO EN LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE 51,0% 48,0% 42,9% 48,0% 

TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL  48,1% 60,6% 55,0% 

Total Vespertina 47,2% 47,2% 48,3% 47,6% 

Total general 53,2% 52,3% 44,9% 50,4% 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Control de Gestión. 

 
 
La mitad de los estudiantes que ingresan a ENAC (55%), egresa dentro de un período de duración 
teórica de la carrera más un año, es decir a los 3,5 años desde el ingreso. A su vez, en términos de 
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promedios generales, la mitad de los estudiantes que ingresan a ENAC logra titularse dentro de este 
mismo período (promedio de 50,4%). Según el último estudio publicado por SIES7 en relación a la 
tasa de titulación de carreras técnicas impartidas por CFTs, los estudiantes de la cohorte 2008 
presentan una tasa de titulación de 24,5%, es decir, menos de un tercio de los alumnos que se 
matricularon en carreras técnicas el año 2008, logró titularse pasado el 50% del tiempo de duración 
formal de sus estudios. En consecuencia, se puede concluir que en CFT ENAC la tasa de titulación 
está por sobre el promedio del sistema. 
 
Aun cuando estos resultados son comparativamente mejores que los del sistema, se han iniciado 
algunas acciones que favorecen la titulación de los estudiantes en el tiempo oportuno, tales como: la 
modificación del Reglamento Académico, incorporando una tercera oportunidad de examen para 
aquellos estudiantes que encontrándose en situación de egreso, reprueban una sola asignatura; la 
flexibilización de los requisitos de práctica laboral, permitiendo su realización en los lugares de 
trabajo y/o durante los meses de verano; la incorporación de una temporada extraordinaria de 
exámenes de título durante el mes de enero y por último, se han proporcionado todas las facilidades 
para la regularización de la situación financiera de alumnos en condición de egreso previo al 
procesos de titulación. 
 

14.5 TIEMPO DE TITULACIÓN Y EGRESO 
 
Para obtener el tiempo promedio de egreso y el tiempo promedio de titulación, se tabuló a partir del 
sistema de gestión académica U+ la diferencia entre la fecha de egreso y la fecha de titulación con 
respecto a la fecha de ingreso de sus estudiantes. Al igual que en el estudio de la tasa de egreso y 
de titulación, y por las mismas razones, la institución ha tabulado la información correspondiente a 
las cohortes anteriores a 2013. Los resultados de este estudio se presentan a continuación. 
 
Tiempo promedio de egreso por cohorte (en semestres). 

JORNADA Nombre de Carrera 2010 2011 2012 Total general 

Diurna TÉCNICO EDUCADOR SOCIAL INFANTO JUVENIL 5,4 5,3 5,6 5,5 

TÉCNICO EN EDUCACIÓN: PÁRVULOS. 1º Y 2º BÁSICO 5,4 5,4 5,3 5,4 

TÉCNICO EN ENFERMERÍA 5,6 5,5 5,4 5,5 

TECNICO EN ENFERMERIA 2 SEMESTRE 5,7 5,5 5,2 5,4 

TÉCNICO EN FARMACIA  5,1 5,0 5,1 

TÉCNICO EN IMAGENOLOGÍA Y RADIOTERAPIA 5,8 5,2 5,2 5,4 

TÉCNICO EN LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE 6,1 5,3 5,3 5,6 

TÉCNICO EN ODONTOLOGÍA  5,5 5,8 5,7 

TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL 5,1 5,5 5,2 5,3 

Total Diurna 5,6 5,4 5,3 5,4 

Vespertina TÉCNICO EN EDUCACIÓN: PÁRVULOS. 1º Y 2º BÁSICO   5,0 5,0 

TÉCNICO EN IMAGENOLOGÍA Y RADIOTERAPIA 6,0 5,3 5,0 5,4 

TÉCNICO EN LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE 5,3 5,5 5,3 5,4 

TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL  5,6 5,4 5,5 

Total Vespertina 5,7 5,5 5,2 5,4 

Total general 5,6 5,4 5,3 5,4 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Control de Gestión. 

 

                                                        
7 Elizalde L & J Salamanca. 2015.  Tasa de titulación carreras técnicas de nivel superior cohorte 2008. Servicio de 
Información de Educación Superior (SIES), de MINEDUC. 
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Tiempo promedio de titulación por cohorte (en semestres). 

JORNADA Nombre de Carrera 2010 2011 2012 Total general 

Diurna TÉCNICO EDUCADOR SOCIAL INFANTO JUVENIL 5,7 6,2 6,6 6,2 

TÉCNICO EN EDUCACIÓN: PÁRVULOS. 1º Y 2º BÁSICO 6,2 6,5 6,4 6,4 

TÉCNICO EN ENFERMERÍA 6,7 6,5 6,2 6,5 

TECNICO EN ENFERMERIA 2 SEMESTRE 6,7 6,5 6,0 6,4 

TÉCNICO EN FARMACIA  6,5 6,3 6,4 

TÉCNICO EN IMAGENOLOGÍA Y RADIOTERAPIA 6,8 6,3 6,3 6,4 

TÉCNICO EN LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE 7,1 6,4 6,3 6,6 

TÉCNICO EN ODONTOLOGÍA  6,6 6,8 6,7 

TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL 5,3 6,4 6,2 5,9 

Total Diurna 6,3 6,4 6,4 6,4 

Vespertina TÉCNICO EN EDUCACIÓN: PÁRVULOS. 1º Y 2º BÁSICO   6,0 6,0 

TÉCNICO EN IMAGENOLOGÍA Y RADIOTERAPIA 7,1 6,4 6,3 6,6 

TÉCNICO EN LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE 6,3 6,6 6,3 6,4 

TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL  6,8 6,5 6,6 

Total Vespertina 6,7 6,6 6,3 6,5 

Total general 6,4 6,5 6,3 6,4 

Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Control de Gestión. 

 
En los últimos años CFT ENAC presenta una duración real de sus carreras de 6,4 semestres sin 
diferencias entre jornadas, lo cual significan 1,4 semestres más por sobre la duración formal que es 
de 5 semestres. Las causas se deben fundamentalmente, al avance curricular más lento que se 
genera en los dos primeros semestre de las carreras y a la preparación para rendir el examen de 
título, como mínimo un mes de finalizada la práctica laboral. De acuerdo a la información entregada 
por SIES8, la duración real de las carreras técnicas impartidas en Centros de Formación Técnica 
entre las cohortes 2010 a 2012 es de 6,9 semestres, por lo tanto ENAC se encuentra bajo el valor 
promedio del sistema. 
 
 

14.6 INSERCIÓN LABORAL  
 

El CFT ENAC está interesado en mantener actualizada la información relacionada con la inserción 
laboral de sus egresados que comprende temas como tasas de empleabilidad, tiempos de inserción, 
escalas de remuneraciones, entre otros. Para poder obtener esta información el centro de egresados 
realiza periódicamente una encuesta en línea a sus exalumnos.  
 
Tasa de empleabilidad laboral 

 

                                                        
8 Aliaga M, Lara A & M Rolando. 2014. Duración real de las carreras en Chile: programas de pregrado y posgrado. 
Servicio de Información de Educación Superior (SIES), de MINEDUC. 
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Se entiende por tasa de empleabilidad al porcentaje de titulados de la cohorte que se encuentra al 
momento de la consulta, trabajando. Los resultados más relevantes de esta encuesta aplicada a las 
últimas 3 cohortes, se muestran a continuación: 

 
 
 
 
 
Tasa de empleabilidad laboral por cohorte 2010 – 2012. 
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AREA SALUD 2010 629 162 25,8% 127 78,4% 35 21,6% 102 80% 6 4,7% 

2011 619 160 25,8% 115 71,9% 45 28,1% 103 90% 10 8,7% 

2012 449 72 16,0% 42 58,3% 30 41,7% 18 43%   

AREA SOCIAL Y 
EDUCACION 

2010 59 31 52,5% 19 61,3% 12 38,7% 19 100%   

2011 80 30 37,5% 18 60,0% 12 40,0% 17 94% 1 5,6% 

2012 77 29 37,7% 21 72,4% 11 37,9% 16 76% 1 4,8% 

AREA DE 
ADMINISTRACION Y 

TECNOLOGIA 

2010 0 0          

2011 1 0          

2012 2 0          

TOTAL 1.916 484 25,3% 342 70,7% 145 30,0% 275 80,4% 18 5,3% 

Fuente: VIDE 

 
En la tabla se observa que se encuestó un 25,3% de los egresados entre las cohortes 2010 a 2012, 
si bien la cobertura de la encuesta es baja, el promedio de las instituciones de educación superior 
llega solo al 30%. De los titulados encuestados el 70,7% trabaja y un 80,4% lo hace en su área. 
 
En función de la realidad institucional, en la que muchos estudiantes quedan trabajando en los 
mismos lugares donde desarrollan su práctica laboral y con el fin de aumentar la cobertura de la 
encuesta a egresados, se decidió a partir de 2015 incorporar la aplicación de la encuesta en las 
reuniones preparatorias a la ceremonia de titulación. Los resultados se muestran a continuación: 
 
Tasa de empleabilidad laboral por cohorte 2013. 
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SALUD 2013 272 181 66,5% 83 45,9% 98 54,1% 61 73,5% 22 26,5% 

SOCIAL Y 
EDUCACION 

2013 107 77 72,0% 48 62,3% 29 37,7% 43 89,6% 5 10,4% 

ADMINISTRACI
ON Y 

TECNOLOGIA 

2013 91 33 36,3% 17 51,5% 16 48,5% 14 82,4% 3 17,6% 

TOTAL 470 291 61,9% 148 50,9% 143 49,1% 118 79,7% 30 20,3% 

Fuente: VIDE 
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Esta información indica que se mejoró la cobertura de la encuesta de un 25 % a un 62% y que el 
51% de los egresados de la cohorte 2013 ya se encuentra trabajando al momento de la reunión de 
titulación, es decir, a menos de 6 meses de haber obtenido su título. 
 
 

Tiempo de inserción y escala de remuneraciones 
 
El tiempo de inserción se calcula como el promedio de meses en que los exalumnos demoran en 
insertarse laboralmente desde su titulación. Por otra parte, la escala de remuneraciones corresponde 
al promedio de la remuneración declarada por los titulados de cada cohorte. En la siguiente tabla se 
muestra la evolución de ambos indicadores en las cohortes 2010 a 2012. 
 
Tiempo de inserción y renta promedio 

AREA COHORTE JORNADA TIEMPO DE INSERCIÓN RENTA PROMEDIO 

SALUD 2010 D Menos de 2 meses  $       374.492  

V Antes de Titularse  $       345.879  

2011 D Menos de 2 meses  $       356.675  

V Menos de 2 meses  $       347.083  

2012 D Menos de 2 meses  $       422.500  

V 2 Meses  $       350.000  

SOCIAL Y EDUCACION 2010 D Antes de Titularse  $       362.778  

V   

2011 D Menos de 2 meses  $       386.574  

V Entre 2 y 6 meses  $       350.000  

2012 D 2 Meses  $       350.000  

V 2 Meses  $       275.000  

TOTALES D Menos de 2 meses  $       375.503  

V 2 Meses  $       333.592  

 2 Meses  $       356.453  

Fuente: VIDE 

 
La mayoría de los titulados encuestados logra encontrar trabajo en menos de dos meses luego de 
egresar y la renta promedio está por sobre los M$300, valor que está acorde al mercado laboral 
nacional. El área de tecnología y administración no aparece en la tabla porque a la fecha de 
elaboración del presente informe, solo tenía 3 egresados los que no respondieron la encuesta. 
 
Tal como se describe en el capítulo 13: Gestión de Estudiantes, CFT ENAC ha definido un Plan de 
Vinculación con Egresados cuya segunda etapa se encarga de desarrollar estrategias que ayudan a 
sus titulados a incorporarse al mundo del trabajo, como búsqueda de empleos a través de la bolsa 
de trabajo ENAC, charlas de apresto laboral y tutoriales a través de la web para construcción de 
currículum y entrevista laboral. Además realiza un seguimiento desde que el estudiante egresa hasta 
3 años de actividad laboral aproximadamente, a través de la aplicación de encuestas que permitan 
llevar un registro del grado de inserción laboral de los egresados ENAC y la retroalimentación en 
relación a la formación recibida. 
 
 

14.7 OPINIÓN DE ACTORES RELEVANTES 
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CFT ENAC aplicó encuestas a estudiantes, docentes, empleadores y egresados. Las preguntas de 
las encuestas estaban íntimamente relacionadas con los criterios de evaluación institucional, 
respecto de las cuales se mide el grado de acuerdo o desacuerdo del encuestado según una escala 
Likert (para ver los instrumentos de recolección de opinión véase anexos). Los actores relevantes 
consultados fueron los siguientes: 

 Docentes: Se aplicó la encuesta para académicos a todos los docentes que imparten 
asignaturas dictadas.  

 Estudiantes: Se aplicó la encuesta a todos los estudiantes con matrícula vigente.  

 Egresados: A través de distintas instancias de encuentro con egresados como reuniones 
formales dirigidas por la Dirección de Vinculación con el Medio y Jefes de Carrera, correos 
electrónicos, se envió el cuestionario a todos los egresados de acuerdo con los registros de 
base de datos y en algunos casos el instrumento se aplicó telefónicamente.  

 Empleadores: Se aplicó el cuestionario para empleadores al jefe directo del egresado. En 
algunos casos, este instrumento se aplicó a través de una entrevista personal a empleadores 
seleccionados previamente por alguna carrera o bien en reuniones organizadas con fines de 
retroalimentación convocadas por los Jefes de Carrera. 

 
Para el análisis de las respuestas se sumó, por una parte, las apreciaciones positivas "Muy de 
acuerdo" con "De acuerdo" y, por otra, las apreciaciones negativas “Muy en desacuerdo” con “En 
desacuerdo”. El manejo de base de datos, obtención de estadísticos descriptivos y elaboración de 
gráficos de resultados, fue logrado mediante el uso del software MS Excel, licenciado para ENAC. El 
detalle de los resultados, pregunta a pregunta para todos los estamentos consultados, se encuentra 
disponible íntegramente en el CD que lo acompaña, donde además es posible acceder a la base de 
datos completa con todas las respuestas obtenidas.  
 
A continuación, a modo de resumen general, se presentan los porcentajes de actores relevantes que 
contestaron las encuestas, el universo de encuestados, el número de encuestas recibidas, las 
preguntas con mayor y menor grado de satisfacción así como una breve conclusión. 
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Opinión de Docentes 

 La tasa de respuesta a la encuesta es del 94% considerada como muy buena (superior a 75%). 

 Un 83% de las respuestas frente a los distintos criterios de evaluación institucional es “Muy 
positiva” o “Positiva”. Esto indica que la mayoría de los docentes encuestados tiene una visión 
muy positiva de la institución, con independencia del tipo de jornada en la que se desempeña. 

 Un 6% de las respuestas es “Muy negativa” o “Negativa”, lo cual representa una oportunidad 
pues hay margen para la mejora. 

 Los comentarios de este estamento, en su mayoría de tono constructivo, garantizan la validez de 
los resultados. 

 
Tasa de respuesta a encuesta de autoevaluación de carrera para docentes de ENAC. 

 
Población total  Encuestas contestadas  Encuestas no contestadas 

149 94% 6% 
Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Control de Gestión. 

 
 

 
Fracción de respuestas positivas a la encuesta aplicada a docentes de ENAC. 

 
Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Control de Gestión. 
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Resultados de preguntas con mayor grado de satisfacción 

 
Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Control de Gestión. 

 
 
 
     Resultados de preguntas con menor grado de satisfacción

 
Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Control de Gestión. 
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Opinión de docentes en la encuesta de autoevaluación de carrera (Citas textuales): 
 
“En ENAC encontré un gran equipo de trabajo con una fuerte formación cristiana y social, empática 
con el prójimo.  La calidad de la educación es buena, además se apoya al alumno en diversas áreas, 
no solo en lo académico…” 
 
“Las fortalezas son indudablemente, contar con equipos de trabajo, docentes y jefes de carrera de 
un alto nivel académico y personales únicos.  El edificio y salas de clase son de primer nivel.  Apoyo 
a docentes; según mi mirada desde secretarias son muy buenas, hay que destacarlas.  La opinión 
de los egresados en sus lugares de trabajo habla muy bien de los conocimientos adquiridos y su 
formación como profesional técnico y características personales, también indica que haya una 
preocupación en formar profesionales integrales.” 
 
“Una de las grandes fortalezas es la importancia que se le da a la formación integral, 
específicamente del desarrollo humano y el trabajo en equipo.  Debilidad es la base que poseen 
algunos alumnos en cuanto al lenguaje, la redacción, ortografía.  Otro aspecto positivo es el respeto 
y la cercanía que tienen alumnos y profesores.” 
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Opinión de Alumnos 

 La tasa de respuesta a la encuesta es del 86% considerada como muy buena (superior a 75%). 

 Un 78% de las respuestas frente a los distintos criterios de evaluación institucional es “Muy 
positiva” o “Positiva”. Esto indica que la mayoría de los estudiantes encuestados tiene una visión 
muy positiva de la Institución, con independencia del tipo de jornada en la que cursa sus 
estudios. 

 Un 11% de las respuestas es “Muy negativa” o “Negativa”, lo cual representa una oportunidad 
pues hay margen para la mejora. 

 Los comentarios de este estamento, en su mayoría de tono constructivo, garantizan la validez de 
los resultados. 

 
Tasa de respuesta a encuesta de autoevaluación de carrera para alumnos de ENAC. 

Población total  Encuestas contestadas  Encuestas no contestadas 

2.470 86% 14% 
Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Control de Gestión. 

 
 

Fracción de respuestas positivas a la encuesta aplicada a docentes de ENAC. 

 
Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Control de Gestión. 
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Resultados de preguntas con mayor grado de satisfacción 

 
Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Control de Gestión. 

 
 

Resultados de preguntas con menor grado de satisfacción 

 
Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Control de Gestión.  
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Opinión de estudiantes en la encuesta de autoevaluación institucional (Citas textuales): 
 
“Muy buena enseñanza. Docentes y muy capacitados en la contingencia actual acorde a nuestras 
necesidades laborales e institucionales.” 
 
 
“Ninguna el Centro cumple con todas mis expectativas en todos los ámbitos con respuestas 
oportunas y fácil acceso a dudas o percances.” 
 
“Pienso que la educación que nosotros estamos recibiendo es de calidad en Enac.” 
 
“Principalmente la malla curricular, es muy completa, es por ese motivo por el que yo ingresé a 
Enac.” 
 
“Siento mucha seguridad y confío plenamente en la institución.” 
 
“Tiene muy buen campo para poder realizar las prácticas.” 
 
“Vengo de otra institución y es notable la diferencia en cuanto a educación y atención al estudiante, 
ayudan bastante cuando se necesita.” 
 
“Vengo de otra universidad y puedo darme cuenta que la educación es de calidad aquí en Enac.” 
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Opinión de Egresados 

 La tasa de respuesta a la encuesta es del 87,3% considerada como muy buena (superior a 
75%). 

 Un 82% de las respuestas frente a los distintos criterios de evaluación institucional es “Muy 
positiva” o “Positiva”. Esto indica que la mayoría de los egresados encuestados tiene una visión 
muy positiva de la institución, con independencia del tipo de jornada en la que cursó sus 
estudios. 

 Un 10% de las respuestas es “Muy negativa” o “Negativa”, lo cual representa una oportunidad 
pues hay margen para la mejora. 

 Los comentarios de este estamento, en su mayoría de tono constructivo, garantizan la validez de 
los resultados. 

 
Tasa de respuesta a encuesta de autoevaluación institucional para egresados de ENAC. 

Población total  Encuestas contestadas  Encuestas no contestadas 

435 87,3% 12,7% 
Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Control de Gestión. 

 
Fracción de respuestas positivas a la encuesta aplicada a docentes de ENAC. 

 
Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Control de Gestión. 

  

82% 

10% 

8% 

De acuerdo o muy de acuerdo

En desacuerdo o muy en
desacuerdo

No sabe



   

73 

Resultados de preguntas con mayor grado de satisfacción 

 
Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Control de Gestión. 

 
 
 

Resultados de preguntas con menor grado de satisfacción 

 
Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Control de Gestión. 
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Opinión de egresados en la encuesta de autoevaluación institucional (Citas textuales): 
 
“Cuando necesite apoyo de temas particulares escucharon mis peticiones para darme una solución a 
ciertos problemas, estoy muy conforme en todo. Gracias.” 
 
“En general todo lo que me ofreció y lo que estudie en Enac es bueno, no le cambiaría nada.” 
 
“Estoy muy conforme por los conocimientos que me entrego el instituto Enac.” 
 
“Mantener las prácticas, son lo mejor que nos diferencias con técnicos de otros Centros.” 
 
“Más que hacer una sugerencia quiero felicitarlos por lo enseñado, lo que si siento que hay ramos 
innecesario para la carrera.” 
 
“Mi experiencia fue satisfactoria así que creo que deben seguir por ese camino.” 
 
“Nada en especial, sólo seguir con la excelente calidad y apoyo que Enac nos bridó.” 
 
“No tengo sugerencias que realizar, ya que en la institución está todo pensado para formar a un 
excelente profesional.” 
 
“Profesores de alta calidad y compromiso.” 
 
“Que sigan con su formación estrictas ya que eso conlleva a un buen trabajador.” 
 
“Siempre encontré respuestas a mis dudas y las resolvieron a tiempo, no creo que falte nada.” 
 
“Siento que todos los profesores son excelentes para la carrera y muy humanos con los alumnos 
solo que sigan así.” 
 
“Solo que sigan formando profesionales responsables y comprometidos con su trabajo como hasta 
ahora lo han hecho.” 
 
“Sugerencia no necesitan, ya que a mi opinión personal, me dieron una buena enseñanza la cual me 
ayudo bastante a mi formación personal.” 
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Opinión de Empleadores 

 La tasa de respuesta a la encuesta es del 38% considerada como mejorable (superior a 25%). 

 Un 81% de las respuestas frente a los distintos criterios de evaluación institucional es “Muy 
positiva” o “Positiva”. Esto indica que la mayoría de los empleadores encuestados tiene una 
visión muy positiva de la Institución. 

 Un 7% de las respuestas es “Muy negativa” o “Negativa”, lo cual representa una oportunidad 
pues hay margen para la mejora. 

 Los comentarios de este estamento, en su mayoría de tono constructivo, garantizan la validez de 
los resultados. 

 
Tasa de respuesta a encuesta de autoevaluación institucional para empleadores de ENAC. 

Población total  Encuestas contestadas  Encuestas no contestadas 

256 38% 62% 
Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Control de Gestión. 

 
Fracción de respuestas positivas a la encuesta aplicada a empleadores de ENAC. 

 
Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Control de Gestión. 
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Resultados de preguntas con mayor grado de satisfacción 

 
Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Control de Gestión. 

 
 

Resultados de preguntas con menor grado de satisfacción 

 
Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Control de Gestión. 
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Opinión de empleadores en la encuesta de autoevaluación institucional (Citas textuales): 
 
“Consideramos que los egresados de Técnico en Trabajo Social de ENAC vienen con una excelente 
base teórica, respalda con bastante prácticas profesionales que ayudan a su inserción, sin embargo 
creemos que al ser una carrera corta deberían tener una preparación mayor en temática laborales ya 
que a veces esto no viene preparado por los alumnos o egresado y dificultaría su inducción en 
trabajo.” 
 
“Me parece que son un aporte al mercado laboral.” 
 
“No presenta deficiencias laborales, la institución entrega buena formación académica. Se trabaja 
realmente a 4 meses.” 
 
“Solo puedo hablar de la experiencia con una de vuestras alumnas, la cual ha sido completamente 
satisfactoria para nuestra institución, dando cumplimiento de manera integra a lo solicitado, en 
coherencia con los lineamientos, visión y misión establecidos por nuestra institución, cabe destacar 
la pro-actividad y el buen trato instalados por vuestra profesional en la atención y relaciones 
laborales establecidas con el resto de profesionales que componen el programa de adulto mayor de 
nuestra municipalidad. Por lo anteriormente expuesto, solo agradecer la calidad de profesionales de 
vuestra institución y esperamos en el futuro próximo seguir siendo parte de la experiencia 
profesional de vuestra institución.” 
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14.8 JUICIO EVALUATIVO 
 
La institución cuenta con políticas y mecanismos que aseguran la adecuada progresión académica 
de los estudiantes hacia su titulación y mantiene vínculos permanentes con sus titulados. ENAC ha 
definido indicadores con el objetivo de controlar la eficiencia y eficacia del proceso de enseñanza-
aprendizaje, realiza un seguimiento sistemático de estos indicadores analizando la evolución de la 
tasa de retención, tiempos de permanencia y titulación oportuna. Además, estos indicadores junto a 
otros, son incorporados anualmente a la planificación y evaluación del desempeño de Directivos 
Superiores, Directores y Jefes de Área y Administrativos de ENAC. 
 
El Centro realiza un análisis de los factores que inciden en los resultados del proceso formativo e 
implementa mecanismos de apoyo articulados entre distintas unidades, readecuando la docencia y 
responsabilizándose del perfil de ingreso de sus estudiantes. 
 
ENAC cuenta con instancias formales para la retroalimentación del curriculum, por parte de los 
distintos grupos de interés, esta información es utilizada para retroalimentar permanentemente los 
propósitos del proyecto institucional. 
 
Las altas tasas de retención, tasas de titulación oportuna superiores a las del sistema, tiempos de 
titulación y de egreso muy próximos a la duración teórica de sus carreras, bajos tiempos de demora 
en la colocación de sus titulados y la pertinencia de su inserción laboral, dan cuenta de una gestión 
académica y administrativa eficiente y eficaz lo que trae consigo importantes ventajas para los 
estudiantes y sus familias, como también confirman la efectividad del proyecto educativo ENAC. Por 
un parte las familias reducen los costos en términos de recursos invertidos en el financiamiento de 
las carreras y en relación a frustraciones y expectativas no cumplidas y por otra, ENAC aumenta la 
eficiencia de su proyecto educativo, lo que a largo plazo posibilita una efectiva movilidad social a 
través de la Educación Superior.  
 
 

14.9 FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
 
Fortalezas 
 

- CFT ENAC cuenta indicadores de resultado de su proceso formativo superiores a la media 
del sistema, evidenciando su eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos institucionales 
propuestos. 

- El Centro cuenta con una percepción favorable por parte de todos los actores relevantes 
consultados. 

 
Debilidades 
 

- Se requiere automatizar el cálculo de indicadores de gestión académica y mejorar la 
disponibilidad de la información con el fin de lograr una gestión más oportuna con 
estudiantes. 
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14.10 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

 Memoria de cálculo de indicadores de gestión institucional. 

 Informe de indicadores académicos 2015. 

 Balance Académico 2014. 

 Balance Académico 2013. 

 Balance Académico 2012. 

 Balance Académico 2011. 

 Balance Académico 2010. 

 Informe de encuesta de satisfacción egresados 2015. 

 Informe de encuesta de satisfacción empleadores 2015. 

 Informe de encuesta de satisfacción alumnos 2015. 

 Informe de encuesta de satisfacción docentes 2015. 

 Informe de encuesta de satisfacción de servicios 2015. 
 
 


