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I INTRODUCCIÓN 
 
    Las evaluaciones que surgieron desde el año 2012 y se mantuvieron hasta el 2014 estaban 

orientadas a responder una pregunta clave: ¿qué características tienen nuestros alumnos de 
ENAC? 

    A partir de esa interrogante, se diseñó un set de pruebas estandarizadas,  que ya contaran con 
suficiente validación en nuestro país para conocer a los alumnos/as.  

    Complementariamente se requería información recogida en la ‘encuesta social’ de manera que 
pudieran complementarse y dar un panorama completo de las realidades sociales y académicas de 

nuestros alumnos/as. 

 
    La otra pregunta crucial que se planteó en el 2012 fue: ¿nuestros alumnos/as son capaces de 

aprender y mejorar en las variables evaluadas?  Se refería a la capacidad para afrontar 
problemas, estrategias de estudio y aprendizaje, y a las aptitudes académicas. 

 
    El supuesto básico era que se debían hacer los mayores esfuerzos académicos, de formación y de 

infraestructura acorde, para que se produjera ese incremento en la capacidad para aprender y 
enfrentar los problemas académicos y de la vida. El supuesto implícito que tuvo el equipo directivo de 

ese momento, es que se necesitaba desarrollar que los alumnos frente a los temas y habilidades 
requeridas por los cursos, fueran capaces de atender, captar lo esencial, procesarlas, relacionarlas 

con los conocimientos y habilidades anteriores y producir un nuevo conocimiento (temas y 
procedimientos).  

 
    Para indagar o investigar el efecto de la educación ENAC en los alumnos/as, había algunas 

posibilidades que se podían considerar: el estudio casuístico de alumnos/as individuales que pueden 

representarse a sí mismos y que pueden ser demostrativos de lo que viven, aprenden y experimentan 
durante su tiempo de estudio en la institución.  Otra opción era plantear un estudio de tipo 

experimental que se desarrolla en ambientes totalmente controlados y que pueden ser 
representativos de la totalidad de los alumnos. La tercera opción era realizar una investigación 

aplicada o evaluación de la intervención realizada por ENAC. 
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    Se optó por esta tercera opción debido a sus beneficios respecto a que: 

(a) tiene una mayor representatividad que los estudios de casos, aunque menor que un estudio 
experimental; 

(b) un estudio experimental tiene un sesgo de producir las respuestas en ambientes muy 

artificiales y controlados: en estos, se debe especificar detalladamente la intervención 
experimental y no modificarla según necesidades emergentes de los alumnos. En los 

experimentos se deben controlar todas las condiciones ‘interfirientes o intervinientes’ de 
manera de neutralizarlas, por lo tanto se produce un control de las intervenciones y los 

grupos, muy exhaustivo. 
(c) que la investigación aplicada o evaluación de la intervención considera las situaciones reales 

de la vida académica y que también tiene un grado importante de representatividad. 
 

La validez de la información en gran medida está dada por esta condición de ser aplicada y 
realizada en las condiciones normales de la institución, considerando una muestra amplia que 

representa a un porcentaje alto de la población estudiada. 

    La confiabilidad está dada principalmente por los instrumentos y procedimientos estandarizados 

que se utilizaron.  

      

       Cabe hacer notar que al realizar este estudio pre-post por segundo año consecutivo con 

muestras similares (sobre 360 estudiantes), ya se pueden apreciar tendencias de los resultados, los 
cuales dan un panorama bastante claro respecto de los avances y logros obtenidos por el conjunto de 

intervenciones realizadas por ENAC, de parte de las Vicerrectorías Académica, de Integración y 
Desarrollo y Económica. 

 

II INTERVENCIONES DE MEJORAMIENTO EN LA FORMACIÓN  ENAC.   
 

    Todas las acciones regulares que venían desde años anteriores y los mejoramientos que se 
realizaron, constituyen la ‘intervención’ que se quiere evaluar. Las acciones pedagógicas, curriculares 
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y de apoyo directo a los estudiantes con bajos rendimientos, que se han implementado una vez 

recogida la información de la diagnosis fueron las siguientes. 
 

Adaptación del nivel requerido en los programas  y armonizando la malla curricular de las carreras, de 

manera que en base a la realidad de los alumnos/as, se propusieran métodos de aprendizaje más 
efectivos. Se modificaron o adaptaron ramos completos. 

 
 En relación con los Planes de estudios se inició una revisión de ellos para ajustar asignaturas 

especialmente de  primer semestre, que estuvieran asociadas al área de la comunicación y desarrollo 
del pensamiento lógico; es decir, se incluyeron contenidos y habilidades  básicas que produjeran una 

mejor articulación entre  lo que los estudiantes traían de la educación secundaria con lo que  
requerían para  avanzar en la carrera escogida. 

 
Inicio de un plan de mejoramiento de la docencia, a través de plantearse por parte del profesorado las 

características reales de los alumnos/as según los datos obtenidos, y a través de apoyos en los 
métodos de planificación, realización de las clases y modalidades de evaluación. Posteriormente se ha 

implementado la observación y feedback de clases. 
 

Junto con  optimizar los talleres de perfeccionamiento entregados anualmente a los docentes,   se ha 

entregado información clara y oportuna sobre el real estado de ingreso de los estudiantes por carrera, 
sección y jornada.  Esta información ha llegado a través de los jefes de carrera y se han acompañado 

una serie de herramientas/estrategias metodológicas  asociadas a las áreas disciplinares o grupos de 
carrera agrupadas por áreas disciplinares. Este material es construido por el CAP,  el que ofrece 

además acompañamiento personal o grupal para la implementación de  estas herramientas que – 
además – ofrecen estrategias de evaluación. 

 
Durante el año 2013, además se implementaron  la observación de clases, actividad asociada a Plan 

estratégico institucional. Se realizó a modo experimental (2013-2014), lo que permitió observar en 
terreno  la aplicación de estas estrategias derivadas de la diagnosis. Es un mecanismo (actividad) que 

permite- a través de la labor docente- constatar  aplicaciones  básicas de las estrategias diseñadas. 
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Inversiones importantes en equipamiento didáctico y conexión a internet en cada sala de clases; la 

construcción de un centro  de recursos didáctico que potenciara lugares de trabajo individual y grupal; 
implementar wifi e impresiones gratuitas; mejoramiento de laboratorios de computación y de 

especialidad. 

 
 A modo de apoyo a la labor pedagógica y relevando al estudiante como centro del aprendizaje, ENAC   

decidió   implementar un Centro de Recurso de Aprendizaje CRA que permitió entregar material tanto 
físico como de multimedia que apuntan a mejorar los aprendizajes. 

Además se realizó una notable mejora tanto en la implementación  de TI como en los servicios 
relacionados. 

 
Mejoramiento e implementación de cursos de formación personal y de adquisición de competencias 

laborales que son muy valoradas en el medio donde van a trabajar los estudiantes. Esta verdadera 
malla de formación complementaria requirió cambiar la existente, diseñar nuevos cursos y darles una 

gradualidad que apoye la formación  profesional de los alumnos.  
 

 El  Proyecto educativo de ENAC  hace especial énfasis en el Sello institucional. A partir de esta 
diagnosis el trabajo en este ámbito relacional se ha integrado la VIDE - Vicerrectoría de Integración y  

Desarrollo Estudiantil, quien diseña  acciones  específicas orientadas a que los estudiantes  

comprendan y  hagan suyas las actitudes que cada valor propone. 
Tan importante como lo anterior, ha sido el refuerzo del  área de Formación personal  que está  

instalada en todos los planes de estudios;  también fue reformulada a la luz de  la información que 
entregaron especialmente los test  ITECA y ACS. 

 
 

Para el grupo de alumnos con problemas personales, se desarrolló un sistema de detección y apoyo 
que actuara en el momento adecuado y con una modalidad eficaz para que el alumno/a resolviera o 

enfrentara de mejor manera sus situaciones problemáticas. Se creó o amplió la unidad de psicología 
que desarrolla esta labor. 

 
Dada las características especiales/ singulares  que nuestros estudiantes traen al ingresar a ENAC, la 

rectoría tomó la decisión de  implementar un equipo de apoyo sistemático  tanto en el 
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acompañamiento social como sicológico. En el primer ámbito se integró un equipo de Trabajadoras 

Sociales que  colaboran con los estudiantes en la entrega de información y postulación a todos los 
beneficios económicos tanto fiscales como privados. 

 

 En cuanto al apoyo sicológico, un equipo de profesionales  del área  ha colaborado entregando 
atención tanto personal como grupal en todos aquellos aspectos referidos a situaciones conflictivas. 

Este mismo equipo  - además-  diseñó una red de derivación para aquellos casos  dificultosos que lo 
ameriten. 

 
 En la línea de apoyo sicopedagógico, la institución  puso a disposición de los estudiantes un  

psicopedagogo que colabora en forma individual y grupal.  
 

    Uno de los aspectos destacables de todas estas intervenciones, fue la dificultosa pero fructífera 
interconexión de las 3 vicerrectorías, sin las cuales es muy difícil orquestar un cambio y mejoramiento 

sistemático de la educación brindada. 
    Más aún con los lineamientos que la educación instruccional cognitiva tiene que tener un 

contrapunto emocional y formativo acorde que permita realmente aprender y asimilar las teorías, 
procedimientos, competencias y valores que requieren para un desempeño laboral satisfactorio. 

 

 

III OBJETIVOS 

 

1.- Recoger y sistematizar  las apreciaciones que tienen los alumnos/as respecto a la formación 
recibida en ENAC.  

2.- Conocer el efecto de la formación de ENAC en el ‘Modo de Afrontar Problemas’ que tienen los 
alumnos/as. 

3.- Conocer el efecto de la formación de ENAC en las ‘Estrategias de Estudio’ que tienen los 
alumnos/as. 

4.- Conocer el efecto de la formación de ENAC en las ‘Aptitudes Académicas’ de los alumnos/as.  
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IV PROCEDIMIENTO 

 

La población que se quiere re-evaluar es la generación que ingresó en marzo del 2014, de las cuales 
existen muchas posibles condiciones:  

o la mayoría dio las pruebas al ingresar (954 alumnas);  
o algunas alumnas desertaron durante estos dos años; 

o algunas alumnas han repetido ramos o se han retrasado por motivos personales o socio 
económicos, por lo cual no egresan a los dos años. 

 
La aplicación de los tests se planificó para las semanas post exámenes y donde se preparan para el 

inicio de las prácticas finales antes de titularse.  

La aplicación estuvo incluida dentro de su horario normal, por lo tanto no se le consultó si querían 
rendir los tests. En la práctica, cualquier alumna/a que tuviera excusas razonables, no respondía 

todos o algunos de los tests. 

Por estas restricciones es que se pudo evaluar  a 497 personas, de las cuales 382  tienen ambas 

mediciones (pre ingreso en marzo del 2014 y post egreso en octubre 2015).  

Este grupo, al igual que en las investigaciones cualitativas, se representa a sí mismo y a una gama 

de egresados/as que tienen condiciones similares.  

Una característica muy diferente de la aplicación ‘pre’ y ‘post’ es que en marzo del 2014 las 

ingresadas a la institución apenas la conocían y aceptaban todas las tareas que se les daban de una 
manera ‘receptiva’, suponiendo que estaba dentro de las actividades normales del comienzo de la 

carrera.  

En esta aplicación ‘post’ en octubre 2015 los alumnos/as, por el contrario, sabían que los resultados 

no tenían incidencia en su desempeño y que estas pruebas las daban como colaboración y apoyo a la 
evaluación que estaba desarrollando Enac.  

Las instrucciones de aplicación y la forma de llevarlo a cabo por los aplicadores fue estándar en 

todos los grupos. 
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Muchas personas no podían quedarse a toda la aplicación, por lo que debían retirarse en la mitad de 

la prueba. 

Para contar con un número de aplicaciones similar en todos los tests, la secuencia se aplicó en el 

orden pre establecido y también de manera inversa, de manera de equiparar las cantidades. 

     
La muestra de las personas que pudieron rendir los tests en total fueron 382 estudiantes que tienen 

rendidos los mismos tests en marzo 2014 y octubre 2015. 

 

El desglose por carreras se aprecia en esta tabla: 

 Técnico en: 

 

 

TENS Enfermería 108 

   

SALUD Odontología   25 

 Laboratorio   33 

 Farmacia   13 

 Imageneología   38 

 Alimentación   25 

 Masoterapia   15 

   149 

EDUC/SOC 
EMPRESA 

 
Trabajo Social 

 
  33 

 Educ. parv/1°-2°   19 

 Educ. social   12 

 Educ. especial   31 

 Prevenc. Riesgos   22 

 Soporte computac.    8 

  125 
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Los instrumentos utilizados fueron los siguientes: 

o Encuesta de preguntas abiertas. 
o ACS Modo de afrontar los problemas. 

o Iteca de Estrategias de Estudio. 

o DAT Verbal y Cálculo. 
 

 

 

V RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN: 

 

    La encuesta está constituida por cuatro preguntas: 
1) ¿Qué aprendiste en estos 2 años en el ámbito profesional? 

2) ¿Qué aprendiste e estos 2 años en el ámbito personal? 

3) ¿Qué mejorarías en el ámbito académico? 

4) ¿Qué mejorarías en el ámbito personal? 

    Los resultados los presentaremos por carreras, de manera de plantear lo que los alumnos/as 

reportaron.  
 

 
Técnico en Educación Social infanto-juvenil: 

 

Lo que aprendieron estos 2 años: 
     En el ámbito profesional señalaron: 

o Conocimientos y herramientas para la formación profesional. 

o Sentido de la responsabilidad. 

o Trabajo en equipo. 

 
  



11 

 

    En el ámbito personal destacaron algunos puntos claves: 

o Crecimiento personal y un cambio de mentalidad. 

o A desenvolverse de forma independiente. 

o Trabajar en equipo y compartir con otras personas. 

o Perseverancia hacia las metas trazadas. 

Lo que mejorarían en ENAC: 

    En el ámbito académico: 
o Cumplimiento con el calendario académico y la malla curricular. 

o Implementación en los laboratorios de computación y mejorar los computadores que ya existen. 

o Adecuar algunos ramos previos a las prácticas. 

o Aumento de las horas de práctica en talleres. 

o Aumentar las salidas a terreno. 

    En el ámbito personal: 
o Entregar más apoyo a los estudiantes con algún problema. 

o Que los profesores respeten los valores que ENAC imparte. 

o Mejorar la relación con los jefes de carrera y el procedimiento para hablar con ellos. 

o Mejor atención de la DAE en cuanto al trato hacia los alumnos.  

o Potenciar talleres y actividades pastorales. 

 
 

 
Técnico en Trabajo Social: 

 
Lo que han aprendido estos 2 años: 

    En el ámbito profesional destacan los siguientes puntos clave: 
o Aprendieron a desenvolverse en el área técnica con las personas. 

o Cuál es el rol que tienen los técnicos en trabajo social. 

o Conocimientos sobre el área de estudio. 

o Responsabilidad y organización con los horarios. 
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o Ética profesional y vocación por la carrera.  

o Trabajar en equipo.  

    En el ámbito personal señalan algunos aspectos que pueden resumirse en: 

o Mayor empatía y trabajo en equipo. 

o Crecimiento personal y seguridad en sí mismo.  

o Valores. 

o Conocer sus capacidades personales. 

Lo que mejorarían en ENAC: 

    En el ámbito académico: 
o Métodos de enseñanza. 

o Calidad de algunos docentes. 

o Coordinación de las horas académicas con el horario de clases. 

o Modificaciones en la malla curricular, por ejemplo incluir un ramo de idiomas, ramos que 

deberían repetirse en otros semestres. 

o Esperan mayor exigencia en las evaluaciones. 

o Incorporar más cantidad de horas en las prácticas profesionales. 

En el ámbito personal: 

o Comunicación con los docentes y jefes de carrera. 

o Disposición de los docentes para explicar las actividades de mejor forma. 

o Más oportunidades de recreación para el horario vespertino. 

 
 

Técnico en Educación Especial: 
 

Lo que han aprendido estos 2 años: 
    En el ámbito profesional se refieren a algunos puntos: 

o Aprendieron conocimientos teóricos y como ponerlos en práctica.  

o Aprendieron a utilizar conceptos. 
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o Técnicas para trabajar con alumnos que presentan necesidades educativas especiales.  

o Compromiso con las personas que trabajan. 

o Desarrollar el sentido de la responsabilidad.  

o Destacan lo completa que es la malla curricular. 

    En el ámbito personal señalan los siguientes puntos claves: 
o A relacionarse con valores, respeto y empatía con otras personas. 

o Crecimiento personal. 

o Valorar el trabajo en equipo, desarrollando el compañerismo.  

o A ser más responsable. 

o Puntualidad. 

Lo que mejorarían en ENAC: 
    En el ámbito académico: 

o Métodos de enseñanza y la dinámica de clases. 

o Que algunos profesores estén mejor preparados en cuanto a conocimiento de los temas. 

o Aumento de horas pedagógicas de ramos específicos de la carrera. 

o Implementar mejor los contenidos. 

o Inclusión a estudiantes con discapacidad. 

o Mayor cantidad de salidas a terreno. 

En el ámbito personal: 

o Mejorar la comunicación entre docentes y alumnos. 

o Preocupación y respeto por la opinión de los alumnos. 

o Mayor convivencia entre alumnos. 

o Relación personalizada entre alumnos y jefes de carrera.   
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Técnico en Educación Parvularia, 1º y 2º Básico: 

 
Lo que han aprendido en estos 2 años: 

    En el ámbito profesional destacan los siguientes puntos: 

o Conocimientos acerca de la carrera. 

o Como desenvolverse en el campo laboral. 

o Ética profesional y trabajo en equipo. 

o Tener respeto y tolerancia a las opiniones de los demás. 

    En el ámbito personal mencionan algunos puntos clave: 
o Autoconocimiento, crecimiento personal  y tener confianza en sí mismo.  

o Trabajar en equipo respetando las opiniones de los demás compañeros y desarrollar la 

tolerancia. 

o Valores para tener una mejor y sana convivencia. 

o Ser más empático.  

 
Lo que mejorarían en ENAC: 

    En el ámbito académico: 
o Aumento de las hojas de impresión. 

o Más cantidad de computadores disponibles. 

o Mayor cantidad de material  y libros en la biblioteca. 

o Métodos de enseñanza: que algunos ramos fueran más lúdicos y concretos. 

o Avisar de la suspensión de clases con anticipación.  

En el ámbito personal: 
o Sentirse más integrados.  

o Más cercanía y empatía de los administrativos de ayuda estudiantil. 

o Preocupación por los horarios vespertinos. 

o Instancias recreativas entre alumnos y docentes en el horario vespertino. 

o Que dejen expresar opiniones en algunas circunstancias. 



15 

 

 

 
Técnico en Alimentación: 

 

Lo que aprendieron estos 2 años: 
    En el ámbito profesional se refieren a algunos puntos que podemos resumir en lo siguiente: 

o La responsabilidad y ética en el desempeño profesional. 

o Conocimientos y técnicas de procedimientos para desempeñarse correctamente en el mundo 

laboral. 

o El trabajo en equipo. 

    En el ámbito personal mencionan los siguientes puntos clave:  
o Valores que imparte ENAC.  

o Desarrollo de la empatía y la tolerancia. 

o Crecimiento personal;  confianza en sí mismo; perseverancia y constancia.  

o Destacan el compañerismo, cercanía con los docentes y el ambiente. 

Lo que mejorarían en ENAC: 
    En el ámbito académico: 

o Profesores con más trayectoria.  

o Incorporar talleres complementarios para reforzar los contenidos de las clases. 

o Realizar salidas a terreno. 

o Supervisar previamente los lugares donde se realizan las prácticas profesionales y que exista 

mayor flexibilidad en el horario de asistencia a ésta. 

o Respecto del equipamiento del establecimiento y los materiales: aumentar el número de 

computadores y mejorar los computadores disponibles, mejorías en el soporte de la página 

web; disponibilidad de parlantes, aumentar hojas de impresión. 

    En el ámbito personal: 
o La acogida de la jefe de carrera y la modalidad de acceder a ella. 

o Comunicación con los estudiantes. 

o Puntualidad de parte de los profesores. 
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Técnico en Odontología: 

 
Lo que aprendieron estos 2 años: 

    En el ámbito profesional se refieren a los siguientes puntos:  

o Aprendieron los conocimientos y procedimientos básicos, un vocabulario técnico y a aplicar la 

teoría en la práctica. 

o A desarrollar la responsabilidad y la ética profesional. 

o Trabajar en equipo. 

    En el ámbito personal destacan los siguientes puntos que han aprendido: 
o Cómo relacionarse con los pacientes, desarrollar la empatía y tolerancia. 

o Crecimiento personal, ser perseverante  y saber expresarse.  

o Tener valores. 

o Desarrollar la ética profesional, la puntualidad y trabajar en equipo. 

Lo que mejorarían en ENAC: 
    En el ámbito académico: 

o Mejorías en los materiales de los talleres.  

o Aumentar las salidas a terreno y los talleres prácticos.  

o Implementar clases de reforzamiento o ayudantías. 

o Aumento de horas de clases de ramos clave de la especialidad. 

o Organizar las pruebas y exámenes para que no se junten en un solo día.  

    En el ámbito personal: 

o Respeto entre los compañeros y el compañerismo. 

o Comprensión y mejorar el trato de los profesores hacia los estudiantes. 

o Mejor comunicación.  

 

 

 
 



17 

 

Técnico en Masoterapia: 

 
Lo que aprendieron estos 2 años: 

    En el ámbito profesional señalaron algunos puntos clave: 

o Aprendieron los conocimientos y herramientas de la carrera para desarrollarse 

profesionalmente. 

o Desarrollarse para enfrentar el campo laboral. 

o Respeto hacia las demás personas y trabajar en equipo. 

 

    En el ámbito personal comentan los siguientes aspectos relevantes: 
o Desarrollo personal y autoconocimiento. 

o A tener confianza en sí mismo. 

o Valores y ética; aplicables en el trabajo. 

o Trabajar en equipo, desarrollando la empatía y el respeto. 

Lo que mejorarían en ENAC: 
    En el ámbito académico: 

o Exigir a los docentes responsabilidad y puntualidad. 

o Más énfasis en los ramos de la carrera que en los de desarrollo personal. 

o Mayor compromiso de los profesores con los estudiantes. 

o Mayor disponibilidad de material.  

o Algunos ramos más completos. 

    En el ámbito personal: 

o Mayor acceso a la jefa de carrera. 

o Mayor compañerismo y respeto. 

o Mejorar el acceso a la información académica.  

o Apoyo para los estudiantes con dificultades para pagar. 

o Dar a conocer las actividades extra programáticas a los estudiantes del horario vespertino. 
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Técnico en Prevención de riesgos: 

 
Lo que aprendieron estos 2 años: 

    En el ámbito profesional destacaron los siguientes puntos claves: 

o Los conocimientos básicos de la carrera para desempeñarse profesionalmente.  

o Responsabilidad. 

o Aprendieron a saber tolerar.  

    En el ámbito personal se refieren a algunos puntos que podríamos resumir como: 
o Crecimiento personal, perseverancia y desarrollar la personalidad. 

o Ser mejor con las demás personas, ser tolerante y aprender a ser respetuoso.  

o Adquirir compromiso con las actividades a realizar y ser responsable.  

o Valores y ética profesional. 

Lo que mejorarían en ENAC: 

    En el ámbito académico:  

o Implementar salidas a terreno u actividades de aplicación. 

o Mejorar los horarios pensando en las personas que trabajan y estudian. 

o Docentes más concretos en sus clases. 

o Disminución de los ramos de desarrollo personal. 

o Aumentar el número de computadores en las salas de computación. 

o Extender el horario de clases para estar mejor preparados. 

o Avisar con anticipación los cambios de actividades y controlar la inasistencia de algunos 

profesores.  

    En el ámbito personal: 

o Escuchar las necesidades de los alumnos. 

o Mejor comunicación entre profesores y alumnos, y entre jefes de carrera y alumnos. 

o Tolerancia y respeto hacia los alumnos como se exige hacia los docentes. 

o Mejorar el trato de secretarias del DAE hacia los alumnos.  
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Técnico en Imagenología: 

 
Lo que han aprendido estos 2 años: 

    En el ámbito profesional señalan que han aprendido: 

o Conocimientos y herramientas de la carrera. 

o A desenvolverse en el área de trabajo. 

o Compromiso con los pacientes y la carrera. 

o Capacidad de trabajo en equipo. 

o Desarrollar el respeto, la perseverancia y la responsabilidad. 

    En el ámbito personal mencionan algunos puntos claves: 

o Crecimiento personal y mayor seguridad en sí mismo. 

o Buen trato hacia los demás y respeto hacia el paciente. 

o Habilidades sociales, desarrollar la empatía, compartir y convivir con personas diferentes. 

o Valores institucionales. 

Lo que mejorarían en ENAC: 
    En el ámbito académico: 

o Mejorar y aumentar los materiales e instrumentos en las salas de talleres. 

o Utilizar más los talleres. 

o Disminuir la cantidad de ramos complementarios que no tiene  relación con la carrera. 

o Aumentar la cantidad de horas de ramos como anatomía y fisiología. 

o Habilitar una sala de prácticas. 

o Evaluar a los profesores. 

o Horarios de las prácticas que sean más flexibles. 

    En el ámbito personal: 
o Mejor relación con los jefes de carrera y algunos profesores. 

o Mayor comprensión y empatía hacia los alumnos (Ejemplo: comprensión en caso de 

enfermedad). 

o Mejorar la información en situaciones de riesgo. 
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Técnico en Farmacia: 

 
Lo que aprendieron en estos 2 años: 

    En el ámbito profesional destacan algunos puntos claves: 

o Conocimientos de la carrera. 

o Trabajar en equipo. 

o A desarrollar habilidades de estudio. 

    En el ámbito personal mencionan que han aprendido: 
o Empatía y habilidades sociales. 

o Trabajar en equipo. 

o Crecimiento personal  

o Ser más tolerante. 

Lo que mejorarían en ENAC: 

    En el ámbito académico: 

o Habilitar otra sala de computación. 

o Promover los talleres de estudio. 

o Modificaciones en la malla curricular, por ejemplo: eliminar algunos ramos, disminuir ramos de 

formación personal y aumentar las horas de algunos ramos de la especialidad. 

    En el ámbito personal: 
o Mayor compromiso de los profesores. 

o Mayor interacción con las diferentes carreras que imparte la institución. 

o Reforzar el tema de la no discriminación. 

o Mayor empatía y compañerismo. 
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Técnico en Laboratorio: 

 
Lo que han aprendido estos 2 años: 

    En el ámbito profesional indican los siguientes puntos claves: 

o Conocimientos y herramientas sobre la carrera. 

o Trabajar en equipo. 

o Actuar con ética profesional. 

o Poner en práctica la teoría aprendida en clases. 

o Responsabilidad y puntualidad. 

    En el ámbito personal  exponen lo siguiente: 

o Crecimiento personal, mayor seguridad y autoestima. 

o Adquirir y potenciar valores. 

o Relacionarse con las demás personas, desarrollando la empatía. 

o Trabajar en quipo. 

o Ser perseverante. 

Lo que mejorarían en ENAC: 
    En el ámbito académico: 

o Modificaciones en la malla curricular: eliminar cursos no acordes a la carrera y de formación 

personal, aumentar ramos de la especialidad, agregar más talleres prácticos y ramos de inglés.  

o Mejorar la calidad de los laboratorios. 

o Que se fiscalice a los profesores en cuanto al trato y a la calidad de enseñanza. 

    En el ámbito personal: 

o Respeto entre alumnos y docentes. 

o Maltrato de algunos profesores hacia los alumnos. 
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Técnico en Enfermería:  

 
Lo que han aprendido estos 2 años: 

    En el ámbito profesional señalan: 

o Herramientas, conocimientos y técnicas de enfermería.  

o Trabajo en equipo. 

o Responsabilidad en el campo laboral. 

o Respeto a los pacientes y a los compañeros de trabajo. 

o Como actuar frente a situaciones de emergencia.  

o Seguir las normas y protocolos de los procedimientos.  

    En el ámbito personal exponen los siguientes puntos: 

o Crecimiento personal, autoconocimiento, autocuidado y creer en sí mismo. 

o Desarrollar la tolerancia y empatía.  

o Trabajo en equipo y compañerismo.  

o Relacionarse con distintas personas.  

o Responsabilidad.  

o Ser perseverante. 

o Tener respeto hacia otras personas. 

Lo que mejorarían en ENAC: 

    En el ámbito académico: 
o Modificaciones en la malla curricular otorgando prioridad a los ramos específicos de la carrera, 

aumentar las horas de urgencia. 

o Mejorar el sistema de impresión y aumentar la cantidad de hojas de impresión. 

o Mejorar e implementar los talleres. 

o Aumentar las horas de taller. 

o Calendarización de pruebas y exámenes. Sin tope de fechas.  

o Mejorías en la señal de internet en la sala de clases y wifi. 
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    En el ámbito personal: 

o Empatía, comprensión y preocupación de las autoridades y profesores hacia los alumnos. 

o Mayor disposición en la atención  a los alumnos en temas de financiamiento. 

o Mejorar la relación entre la jefe de carrera, los docentes y los alumnos.  

o Que los profesores tengan más paciencia para explicar algún tema.  

 

 

VI   RESULTADOS ANÁLISIS PRE-POST FORMACIÓN ENAC 

 

Se van a presentar los resultados de toda la muestra global, y después separadas por los tres blocks 
que hemos definido en años anteriores:        (a) técnico en enfermería, (b) técnicos en áreas de 

salud, y (c) técnicos en las áreas de educación, social y empresa.   

Inicialmente se mostrará el gráfico que da cuenta de los promedios obtenidos en las mediciones pre 

(marzo 2014) y post (octubre 2015). 

El análisis estadístico utilizado fue la comparación de medias estadísticas  (T de Student) para 
muestras dependientes o pareadas: las respuestas dadas en marzo del 2014 y las de octubre 2015, 

por los mismos estudiantes.     

   Los puntajes expresados en todos los tests son puntajes brutos.  

 
 

                           RESULTADOS GLOBALES 
 

ACS Modo de afrontar problemas: 

    En la prueba de los Modos de Afrontar Problemas se presentan los puntajes brutos que a su vez 

coinciden con el tipo de puntaje derivado que han desarrollado los autores de esta prueba 
estandarizada. 
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     Los resultados que se presentan tanto en el pre como en el post test son similares a los obtenidos 
en años anteriores.  

 
   Las variaciones de los puntajes pueden ser aparentemente pequeñas (1, 2 o 3 puntos), pero que 

pasado un nivel determinado se convierten en diferencias entre el pre y post que son 
estadísticamente significativas. Esto se puede decir de manera válida cuando se aplica un estadígrafo 

como el T de Student, que se presenta a continuación.   
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                                     T             prob T 

APOYO SOCIAL 

(BUSCAR) 

 

 1.06 

 

0.29 

 

RESOLVER 

PROBLEMA 

 

 0.78 

 

0.43 

 

ESFORZARSE 

 

 

-0.56 

 

0.57 

 

PREOCUPARSE 

 

 

-0.21 

 

0.83 

 

AMIGOS 

 

 

-0.19 

 

0.85 

 

PERTENENCIA 

 

 

-1.31 

 

0.19 

 

ILUSIONES 

 

 

-1.18 

 

0.23 

 

NO AFRONTAR 

 

 

-0.99 

 

0.32 

 

REDUCCIÓN DE 

TENSIONES 

 

0.43 

 

0.66 

 

ACCIÓN SOCIAL 

 

 

0.21 

 

0.83 

 

IGNORAR EL 

PROBLEMA 

 

-0.93 

 

0.35 

 

CULPARSE 

 

 

-0.46 

 

0.65 

 

RESERVA 

 

 

-1.46 

 

0.15 

 

APOYO     

ESPIRITUAL 

 

-3.05 

 

0.0025 

Dif. Altamente signif. 

Pre > post 

POSITIVO 

 

 

-1.34 

 

0.18 

 

AYUDA 

PROFESIONAL 

 

-1.66 

 

0.09 

 

DIVERSIONES 

 

 

 2.11 

 

0.036 

Dif. Significativa 

Post > pre 

DISTRACCIÓN 

FÍSICA 

 

 0.56 

 

0.57 
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    Las variaciones significativas entre el pre y post test se dan en dos variables solamente: en ‘apoyo 

espiritual’ baja considerablemente y en ‘diversiones’ se incrementa hacia el post test. 

    En cuanto al ‘apoyo espiritual’ es entendible que suceda a partir de los diversos casos de abusos 

que se han presentado en la Iglesia chilena y que han sido ampliamente difundidos y discutidos 

públicamente. Estos datos tienen coherencia con lo que ha sucedido con la población chilena y que se 
puede apreciar en la encuesta Bicentenario del último año (UC-Adimark).         

    La variable de ‘diversiones’ se incrementa, siendo una de las más altas. Esto indica que los 
alumnos recurren a las diversiones para compensar los problemas que perciben en ellos mismos y en 

sus entornos. Probablemente serían ideales o más provechosos otros mecanismos, pero esta es una 
forma compensatoria a la que recurren habitualmente. 

 

Estrategias de estudio (Iteca):  

    Las descripciones de los puntajes brutos son los que se presentan en el siguiente gráfico. El 
indicador global de las estrategias de estudio es la sumatoria de las cuatro variables anteriores, por 

lo cual se observa desproporcionadamente alta. 
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Los resultados del contraste de hipótesis en base al T de Student se presentan en la siguiente 

tabla:  

                                                                T            prob T 

Motivación 

 

 

-9.39 

 

0.0001 

Dif. altamente signif. 

   pre > post 

Ambiente, planificac, 

concentración. 

 

-4.91 

 

0.0001 

Dif. altamente signif. 

   pre > post 

Método 

 

 

 1.63 

 

0.10 

 

Actividad en clase 

 

 

-5.57 

 

0.0001 

Dif. Altamente signif. 

     Pre > post 

Global 

 

 

-5.37 

 

0.0001 

Dif. Altamente signif. 

   pre > post 

Ansiedad 

 

 

-1.67 

 

0.095 

 

 

   En cuanto a estrategias de estudio y aprendizaje es claro que tienden a bajar en 4 variables que 

son la mayoría. Sólo en ‘Método’ y en ‘Ansiedad’ se han mantenido. 

   Estos resultados reafirman la interpretación que  las estrategias que traían desde los estudios 

secundarios les eran suficientes para el nivel en el que se desenvolvían, y en los establecimientos de 
los cuales provenían –que eran de bajo nivel académico en general--. Al estar enfrentados a un nivel 

de exigencia intelectual mayor, perciben que sus estrategias no son suficientes o son débiles para 
responder a estas nuevas demandas.  

 

Aptitudes académicas (DAT): 

En las aptitudes académicas, que son consideradas las aptitudes verbal y numérica, fueron 
evaluadas en ambos momentos, obteniendo puntajes que se observan en el siguiente gráfico. 
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En ambas aptitudes se aprecia una considerable alza de los puntajes. Al aplicar una prueba de 

contraste de hipótesis, nos encontramos con los siguientes valores de ‘T’: 

 

                                           T             prob T 

Razonamiento Verbal 

 

  2.54  0.0115 Dif. signif. 

   Post > pre 

Cálculo 

 

  4.48  0.0001  Dif. Altamente sig. 

   Post > pre 
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Estos resultados nos indican que en ‘razonamiento verbal’ y en ‘cálculo’ ha habido un alza 

significativa producto de los dos años que han estado estudiando en Enac.  

Las dos aptitudes evaluadas constituyen la aptitud ‘académica’ de manera tal que se pudo cambiar 

en estos dos años esta aptitud en este grupo, lo cual presenta un resultado muy positivo, con 

proyecciones en muchos sentidos (niveles académicos promedios o de grupos; autoimagen del 
rendimiento académico; proyecciones vocacionales y otras). 

Esta alza en las aptitudes académicas también dice relación con la capacidad de procesar 
información y conocimientos:  seleccionar información, procesarla (analizarla, ordenarla, conectarla 

con otras informaciones, inferir) y posteriormente preparar la información para comunicarla de 
manera coherente y clara.   
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RESULTADOS BLOCK TENS 

 
    La muestra de alumnos/as a los que se le pudieron tomar las pruebas es de 108. 

    Se van a presentar los resultados y unos pocos comentarios de manera de destacar algunas 

diferencias más evidentes entre los 3 blocks.     
 

ACS Modo de afrontar problemas: 

    

 
 

 
    Los resultados obtenidos,  testeando las diferencias significativas entre las aplicaciones pre – post 

se observan a continuación. 
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                                     T             prob T 

APOYO SOCIAL 

(BUSCAR) 

 

 1.26 

 

0.21 

 

RESOLVER 

PROBLEMA 

 

-0.38 

 

0.70 

 

ESFORZARSE 

 

 

-1.956 

 

0.053 

Tendencia dif.sig. 

Pre>post 

PREOCUPARSE 

 

 

-0.79 

 

0.43 

 

AMIGOS 

 

 

-2.12 

 

0.03 

Dif.signif. 

Pre>post 

PERTENENCIA 

 

 

-1.40 

 

0.16 

 

ILUSIONES 

 

 

-1.91 

 

0.058 

Tendencia dif.sig. 

Pre>post 

NO AFRONTAR 

 

 

 0.63 

 

0.53 

 

REDUCCIÓN DE 

TENSIONES 

 

 2.63 

 

0.01 

Dif altamente signif. 

Post> pre 

ACCIÓN SOCIAL 

 

 

-1.87 

 

0.06 

 

IGNORAR EL 

PROBLEMA 

 

-0.69 

 

0.49 

 

CULPARSE 

 

 

-1.78 

 

0.077 

 

RESERVA 

 

 

-1.14 

 

0.25 

 

APOYO     

ESPIRITUAL 

 

-2.64 

 

0.0095 

Dif. Altamente signif. 

Pre>post 

POSITIVO 

 

 

-0.50 

 

0.62 

 

AYUDA 

PROFESIONAL 

 

-0.47 

 

0.64 

 

DIVERSIONES 

 

 

0.92 

 

0.36 

 

DISTRACCIÓN 

FÍSICA 

 

1.76 

 

0.08 
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     En este block se aprecian  algunas diferencias significativas entre las mediciones pre y post. En el 

modo de enfrentar los problemas a través de los ‘amigos’ y la búsqueda de ‘apoyo espiritual’ han 
descendido en estos dos años. Por el contrario, la búsqueda de ‘reducir tensiones’ se incrementó entre 

el pre y post test, indicando una necesidad de enfrentar problemas a través de compensarlos con 

actividades que reduzcan las tensiones. En la evaluación global se aprecia que la búsqueda de 
‘diversiones’ cambia subiendo considerablemente. Ambas variables van en la misma dirección, de 

compensar los problemas a través de diversión y de reducción de tensiones. 

 

Estrategias de estudio (Iteca):  

Estos promedios corresponden a los puntajes brutos obtenidos en la prueba y no a los percentiles 

que se utilizan para describir y comparar los resultados con un grupo normativo. 
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    Los resultados del contraste de hipótesis en base al T de Student se presenta en la siguiente 
tabla:  

                                                                T            prob T 

Motivación 

 

 

-3.49 

 

0.0007 

Dif. altamente signif. 

   pre > post 

Ambiente, planificac, 

concentración. 

 

 0.06 

 

0.95 

 

Método 

 

 

 6.41 

 

0.0001 

Dif. Altamente signif. 

    Post > pre 

Actividad en clase 

 

 

-3.10 

 

0.0024 

Dif. Altamente signif. 

     Pre > post 

Global 

 

 

 0.31 

 

0.75 

 

Ansiedad 

 

 

 3.44 

 

0.0008 

Dif. altamente signif. 

   Post > pre 

 

   Se mantuvieron estables la escala del ‘ambiente, planificación y concentración’ y la escala ‘global’.  

   Descendieron  las escalas de ‘motivación’ y de la ‘actividad en la clase’, contrario a lo esperado.   

   Subieron en cuanto al ‘método’ lo cual es positivo en el sentido que aprendieron estrategias para 
captar, procesar y entender de mejor manera lo que estaban estudiando y aprendiendo. 

   En este block la escala de ‘ansiedad’ sube, lo cual es negativo, coincidiendo con el resultado 
global, pero difiriendo de los otros dos blocks que no presentaron esta alza significativa que se 

presenta sólo en esta carrera. 
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Aptitudes académicas (DAT): 

Se obtuvieron los siguientes promedios en las evaluaciones pre y post. 

 

Se visualizan alzas considerables entre las mediciones pre y post en ambas aptitudes evaluadas. 

El contraste de hipótesis se presenta a continuación. 

                                           T             prob T 

Razonamiento Verbal 

 

  

 6.99 

 

0.0001 

Dif. altament sig. 

    Post > pre 

Cálculo 

 

 

 6.99 

 

0.0001 

 Dif. Altamente sig. 

    Post > pre 

 

    Los resultados obtenidos muestran que siguen la misma línea de los globales, en que ambas 

aptitudes suben significativamente como efecto de la educación ENAC. 
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                              RESULTADOS BLOCK SALUD 
 

         En este block que denominamos ‘salud’ están incluidas las carreras de Técnico en Odontología, 

Laboratorio, Imageneología, Alimentación y Masoterapia. En total los alumnos/as que rindieron las 
pruebas en ambas ocasiones (pre y post) fueron 149. 

 
ACS Modo de afrontar problemas: 

    

 
 

    Los resultados de la comparación de los dos grupos dependientes pre-post se presentan en la 

siguiente tabla. 
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                                     T             prob T 

APOYO SOCIAL 

(BUSCAR) 

 -0.53   0.59  

RESOLVER 

PROBLEMA 

  0.62   0.53  

ESFORZARSE 

 

 -1.89   0.06 Tendencia dif. signif. 

     Pre > post 

PREOCUPARSE 

 

 -0.81     0.42  

AMIGOS 

 

 -0.43   0.66  

PERTENENCIA 

 

 -1.12   0.26    

ILUSIONES 

 

  0.25   0.79  

NO AFRONTAR 

 

  1.03   0.30  

REDUCCIÓN DE 

TENSIONES 

  1.5    0.13   

ACCIÓN SOCIAL 

 

  3.18   0.002 Dif altamente Signif. 

       Post > Pre 

IGNORAR EL 

PROBLEMA 

 -0.62    0.53  

CULPARSE 

 

  0.43   0.66  

RESERVA 

 

  0.50   0.61  

APOYO     

ESPIRITUAL 

 -1.84   0.07 Tendencia dif. signif. 

       Pre > Post 

POSITIVO 

 

  1.46   0.14  

AYUDA 

PROFESIONAL 

 -0.39   0.69  

DIVERSIONES 

 

  0.28   0.77   

DISTRACCIÓN 

FÍSICA 

  0.87   0.38  
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    Este block difiere de los resultados globales. Tiende a mantener estables casi todas las escalas 
menos en ‘acción social’ que sube entre el pre y el post test. Este grupo probablemente ha asumido la 

acción social como una manera de auto ayudarse en la comprensión de los problemas y la búsqueda 

de soluciones. 
 

Estrategias de estudio (Iteca):  

Estos promedios corresponden a los puntajes brutos obtenidos en la prueba y no a los percentiles 

que se utilizan para describir y comparar los resultados con un grupo normativo. 
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     Los resultados del contraste de hipótesis en base al T de Student se presenta en la siguiente 

tabla:  

                                                                T            prob T 

Motivación 

 

-6.46 0.0001 Dif. altamente signif. 

   pre > post 

Ambiente, planificac, 

concentración. 

-3.06 0.003 Dif. altamente signif. 

   pre > post 

Método 

 

-0.36 0.71  

Actividad en clase 

 

-3.52 0.0008 Dif. Altamente signif. 

     Pre > post 

Global 

 

-3.95 0.0002 Dif. altamente signif. 

    pre > post 

Ansiedad 

 

-0.32 0.74  

 

    

     Estos resultados nos muestran que cuatro escalas bajan significativamente entre el pre y post: 
‘motivación’, ‘ambiente, planificación y concentración’, ‘actividad en la clase’ y el indicador ‘global’. 

Este reafirma en este bloque la interpretación ya señalada anteriormente.  

     En este block se mantienen los valores en el ‘método’ y en la ‘ansiedad’ que es relevante que se 

mantenga en los niveles más bajos posibles. 

 

Aptitudes académicas (DAT): 

En las aptitudes académicas, que son consideradas las aptitudes verbal y numérica, fueron 

evaluadas en ambos momentos, obteniendo estos puntajes: 
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En ambas aptitudes se aprecia un alza de los puntajes. Al aplicar una prueba de contraste de 
hipótesis, nos encontramos con los siguientes valores de ‘T’: 

                                           T             prob T 

Razonamiento Verbal 

 

  5.13  0.0001 Dif. altament signif. 

   Post > pre 

Cálculo 

 

  2.39  0.02  Dif.  signif. 

   Post > pre 

 

        Estos resultados difieren del global sólo en ‘cálculo’ que obtiene un T que representa una 

diferencia significativa y no altamente significativa.  
    En todo caso siguen la misma línea de tener un cambio significativo y muy positivo en ambas 

aptitudes. 
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          RESULTADOS BLOCK EDUCACIÓN / SOCIAL / EMPRESA 

 
    En este block se incluyen las siguientes carreras: Técnico en Trabajo Social, Educación de Párvulos, 

Educación Social Tesij, Educación Especial, Prevención de Riesgos y Soporte Computacional. 

    Las pruebas en ambas ocasiones fueron dadas por 125 estudiantes. 
 

 
ACS Modo de afrontar problemas: 

 
    En el siguiente gráfico se observan los puntajes obtenidos en las escalas. 

 
      

 
 En la siguiente tabla se aprecian los T obtenidos y su probabilidad de error.      
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                                     T             prob T 

APOYO SOCIAL 

(BUSCAR) 

  1.44   0.15  

RESOLVER 

PROBLEMA 

  0.96   0.33  

ESFORZARSE 

 

 -0.96   0.33   

PREOCUPARSE 

 

  0.75     0.45  

AMIGOS 

 

 -0.27   0.78  

PERTENENCIA 

 

 -4.15   0.0001 Dif altamente signif. 

      Pre > Post 

ILUSIONES 

 

 -2.23   0.02    Dif. signif. 

     Pre > Post 

NO AFRONTAR 

 

 -0.10   0.91  

REDUCCIÓN DE 

TENSIONES 

  0.74   0.45   

ACCIÓN SOCIAL 

 

 -0.69   0.49  

IGNORAR EL 

PROBLEMA 

 -0.67    0.50  

CULPARSE 

 

 -2.54   0.0125    Dif.  signif. 

     Pre > Post 

RESERVA 

 

 -0.65   0.52  

APOYO     

ESPIRITUAL 

 -2.81   0.005  Dif altamente signif. 

       Pre > Post 

POSITIVO 

 

  1.42   0.16  

AYUDA 

PROFESIONAL 

  1.37   0.17  

DIVERSIONES 

 

  0.96   0.33   

DISTRACCIÓN 

FÍSICA 

  2.07   0.04   Dif  signif. 

    Post > Pre 
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    Hay 3 cambios que pueden considerarse positivos: bajaron en ‘ilusionarse’ y  sentido de ‘culpa’; 

elevaron la escala de ‘distracción física’ como modo de compensar los problemas y mantenerse más 
tranquilos frente a ellos. 

    Hay 2 cambios que pueden considerarse negativos, como son la baja en el sentido de ‘pertenencia’ 

que hace que las personas no permanezcan ligadas a grupos o instituciones que pueden apoyarlos en 
los momentos de 

problemas o dificultades; en el mismo sentido bajan significativamente en la búsqueda de ‘apoyo 
espiritual’ para resolver los problemas. 

 

Estrategias de estudio (Iteca):  
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    Los resultados del contraste de hipótesis en base al T de Student se presenta en la siguiente 

tabla:  

                                                                T            prob T 

Motivación 

 

-3.40 0.0015 Dif. altamente signif. 

   pre > post 

Ambiente, planificac, 

concentración. 

-0.31 0.76   

Método 

 

 0.13 0.89    

Actividad en clase 

 

-1.81 0.07   Tendencia Dif. signif. 

     Pre > post 

Global 

 

-1.53 0.13   

Ansiedad 

 

-1.64 0.1075  

 

    Hay una sola escala que presenta una baja significativa: ‘motivación’. Las demás se mantienen 

dentro de lo posible de variar pero sin ser cambios significativos. 

    Estos resultados difieren considerablemente de los resultados globales que muestran una 

tendencia clara hacia la baja de las estrategias de estudio. 

 

 

Aptitudes académicas (DAT): 

En las aptitudes académicas, que son consideradas,  aptitudes verbal y numérica, fueron evaluadas 
en ambos momentos, obteniendo estos puntajes: 
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                                           T             prob T 

Razonamiento Verbal 

 

  4.40  0.0001 Dif. altament sig. 

   pre < post 

Cálculo 

 

 -0.52  0.59     

 

    En las aptitudes académicas se observa que la aptitud verbal tiene un cambio significativo, 

elevándose considerablemente, en cambio la aptitud numérica o de ‘cálculo’ se mantiene estable.  

    Llama la atención que en estas carreras no se presenta un alza en los rendimientos post, cuando 
en realidad debieran producirse en especial en las carreras relacionadas con educación y la de soporte 

computacional que requieren el uso de la lógica de principios y procedimientos matemáticos. 

    Cabe hacer notar que en este block no tienen ramos de matemática dentro del currículo normal 

de las carreras.  
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VII  CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN.  

  

   De toda la información recogida en este reporte, se pueden extraer algunas conclusiones que 

consideramos centrales: 
 

1.- En base a los resultados de los tests aplicados, se puede constatar un alza significativa en las 
aptitudes académicas de razonamiento verbal y cálculo. Con este cambio tan importante se está 

modificando la aptitud para aprender, el manejo de la información y los mecanismos para procesarla.   
     Este mismo cambio se aprecia en el block de Tens y en Salud. En el block de Educación / Social se 

encuentran cambios significativos en aptitud verbal pero en aptitud de cálculo permanecen igual. 
 

 2.- Que en estrategias de estudio hubo cambios, con clara tendencia a que  bajaron su nivel de 
estrategias de estudio en ‘motivación’ y ‘actividad en la clase’.  

     En la misma línea se considera el alza de la ‘ansiedad’.  
     Se mantuvo similar el ‘ambiente, planificación y concentración’ y subieron en cuanto al ‘método’.   

     En el block de Salud y Educación /Social las variables tendieron a bajar en el mismo sentido del 
global. En Educación / Social en menos variables. 

     En el block de Tens se siguió en general la misma tendencia, aunque en la variable ‘Método’ hubo 

un cambio positivo.  
 

3.- Que en el modo de afrontar problemas, hubo varios cambios en sentidos opuestos. Cambios 
positivos se apreciaron en ‘reducción de tensiones’, ‘distracción física’, ‘culparse’ e ‘ilusionarse’. 

    Cambios que se consideran negativos se presentaron en ‘esforzarse’, ‘pertenencia’ y ‘apoyo 
espiritual’. 

    En general los tres bloks se comportaron de manera similar, aunque en los block de Tens y Salud 
se encontraron menos cambios que en el resultado global. En cambio en el block Educación /Social los 

cambios se acentuaron en intensidad.  
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4.- En la apreciación de los alumnos/as la formación ENAC les ha aportado herramientas profesionales 

suficientes y adecuadas para el desempeño laboral tanto en lo teórico como en los procedimientos que 
tienen que manejar. 

     También valoran considerablemente la formación personal y valórica que trasmite la institución. 

Los alumnos/as perciben que ellos/as han asumido esos valores que les sirven en su desempeño 
laboral y que sus características de personalidad se han desarrollado positivamente, sintiéndose más 

seguras y capaces de enfrentar el mundo laboral, social y personal. 
 

5.- En la apreciación de los alumnos/as, la formación recibida podría mejorar en aspectos claves como 
son: (a) la malla curricular en cuanto a equilibrio entre lo teórico y los talleres prácticos; también el 

equilibrio entre los ramos de formación personal y de la especialidad. (b) La calidad de la metodología 
de las clases y la preparación pedagógica de algunos profesores.  

     En el ámbito personal acentúan el mejoramiento de la coordinación y comunicación entre jefes de 
carrera, profesores y alumnos/as. 

  
  

   Algunas discusiones relevantes respecto a los resultados: 

A. Los cambios y mejoramientos que se han hecho y que se desatacaron en el capítulo II pueden 

ser evaluados positivamente, siempre y cuando tengan un efecto comprobado sobre el 

aprendizaje académico y profesional.  

Al realizar una investigación del impacto de las intervenciones a través de la medición pre-post 

de una misma generación (en este caso de quienes ingresaron el 2014) se está corroborando de 
manera empírica y controlada si los efectos han sido significativos. Estas evaluaciones 

prácticamente no se realizan en instituciones como CFT e Institutos Profesionales. 

Los mejoramientos de la formación, no pueden mejorar si no se parte de la realidad de los          

alumnos, en cuanto a nivel académico, personal y de estrategias ya asumidas para aprender. 
Este conocimiento es indispensable y es el fundamento de los cambios que se pueden generar 

internamente en la institución. 
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Todos los cambios para mejorar la formación, se pueden corroborar empíricamente a través de 

mediciones estandarizadas y también a través de las apreciaciones de los alumnos que salen a 
hacer sus prácticas.  

Sin esta comprobación, podemos suponer o interpretar que han habido cambios importantes en 

el aprendizaje de los alumnos. Al realizar esta investigación ya realizada por tres años 
consecutivos con resultados similares, se pueden verificar empíricamente los cambios obtenidos.  

       

B. El alza significativa de las aptitudes académicas es un aspecto importante de destacar, ya que 

los tests miden aptitudes académicas, que implica que están evaluando no sólo lo que sucede 
en el momento que se evalúan, sino que se refiere a la potencialidad de las capacidades que 

están a la base, como identificar, procesar, codificar, decodificar, reorganizar, pensar 
críticamente, resolver problemas, y otras. Esto es lo que se ha modificado en los estudiantes, 

observándose el aumento estadísticamente significativo de los puntajes de los tests de 
aptitudes. 

Si esta capacidad de aprender mucho mayor después de los años de formación ENAC, se  
relaciona con el crecimiento que señalan los alumnos/as de sus competencias personales y 

laborales, podemos estimar que la percepción de autoeficiencia académica y laboral se ha 
desarrollado considerablemente al punto que los alumnos/as se sienten capacitados para 

enfrentar ambientes laborales diferentes y nuevos.  

Esta autopercepción es clave para el buen desempeño futuro, y en la confianza que tiene el 
alumno/a para enfrentar nuevas tareas en otros contextos y organizaciones.  

 

C. En cuanto a las estrategias de estudio, los cambios que se produjeron en parte se pueden 

producir por el cambio de exigencias que tuvieron en la educación secundaria y los que se 
requirieron para seguir en la educación brindada por ENAC. También podría estar derivada del 

momento del año en que los alumnos/as experimentan altos niveles de cansancio físico y 
académico. 
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Es importante considerar que al menos se está avanzando en cuanto a la adquisición de mejores 

métodos de estudio por parte del alumnado. 

Este no es un aspecto que sea manejado por la generalidad de los profesores, de manera que su 

trasmisión a través de las clases no es intencionada y sistemática. Sólo en los talleres 

recuperativos para alumnos que aparecen con deficiencias en los ramos claves de las carreras y 
en el test de estrategias de estudio, reciben una formación específica que apunta a trabajar en 

este aspecto clave. 

     

D. En los talleres específicos para alumnos que presentan deficiencias académicas en materias y en     
estrategias de estudio, se realizan apoyos en resolución de problemas. También en los cursos 

de formación personal se abordan temas que indirectamente apoyan la resolución de problemas.  

Puede ser que los cambios sean leves o sutiles, en cuanto disminuye el ‘culparse’ o ‘ilusionarse’ 

que son formas muy inadecuadas de enfrentar problemas. O que probablemente están 
utilizando maneras paliativas de resolver los problemas como son la ‘reducción de tensiones’ o 

la ‘distracción física’. 

De cualquier modo, por la percepción de los mismos alumnos, ellos sienten una capacidad 

mucho mayor de enfrentar situaciones y problemas. Esto nos indica que el test no da cuenta de 
un cambio en la percepción de los mismos estudiantes en cuanto se sienten capaces de 

enfrentar problemas y resolverlos de buena manera con las herramientas y competencias que la 

institución les ha trasmitido. 

 

E. En la mayoría de los alumnos hay referencias a los docentes en sus evaluaciones. Este es un    
punto crucial para el mejoramiento de la institución y de la enseñanza. 

   En general los alumnos/as perciben que les dieron herramientas valiosas para el desempeño 
profesional. Esta es la idea a la que adhieren. 

   Junto con lo anterior, también hay una cierta idea que hay algunos profesores que no cuentan 
con las características ni las aptitudes pedagógicas necesarias para enseñar. Más aún cuando se 
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trata de especialistas en sus temas y no profesores (asistentes sociales, enfermeras, 

prevencionistas de riesgos, etc). 

    Esta realidad convendría estudiarla en detalle y realizar acciones de apoyo que lleven a un 

perfeccionamiento docente de todos los profesores, y en especial de aquellos profesores a los 

que aluden los alumnos que carecen de todas las herramientas pedagógicas que ellos requieren. 
Sería importante contrastar la visión de los alumnos con la visión de profesionales expertas al 

interior de la institución. 

    Hay temas que pueden ser abordadas como institución, como son la planificación de los 

cursos y clases, y los sistemas de evaluación de los rendimientos y procedimientos de los 
alumnos.  Ninguna de las dos son abordadas ni conocidas inicialmente por los profesionales que 

no tienen cursos de pedagogía y es importante trasmitirles sistemas que puedan ayudarlos y 
que optimicen la enseñanza que dan. 

     La estrategia didáctica o el método de enseñanza es otro tópico que debe ser abordado 
sistemáticamente con los profesores que ejercen la enseñanza. El perfeccionamiento 

permanente es uno de los aspectos claves que llevan a un mejoramiento continuo de la 
enseñanza.   

    Hay otro tópico reiterado por muchos alumnos y que se refiere a conflictos o desencuentros 
con profesores, que podrían ser observados y abordados para buscar otras modalidades para 

enfrentarlos.  Este aspecto podría ser aclarado también con expertos internos de la institución, 

porque podría tratarse de conflictos que se basan en percepciones distorsionadas de parte de 
los alumnos en cuanto a soluciones o facilidades que deben dar los profesores según los casos.  

    En ese sentido hay que clarificar y estipular las ayudas y apoyos que la institución es capaz 
de brindar a sus alumnos bajo condiciones especiales   (por ejemplo a quienes trabajan o a 

personas con hijos menores de 1 año). Las desmedidas ayudas, contraviniendo los mínimos 
requeridos por el desempeño profesional futuro, va a llevar a egresar personas que no van a 

tener un buen desempeño profesional (que repercute directamente en el prestigio de la 
institución).   

 

Santiago, 18 de diciembre 2015. 


