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Resumen 
 
El objetivo de la investigación fue establecer un índice de similaridad estocástico en función de las 
percepciones de los estudiantes de 14 carreras de pedagogía, y proponer, en términos de centralidad y 
probabilidades de logro, un perfil integral. Para ello, se levantó un perfil de egreso estándar e ideal que se 
denominó perfil integral y que permitió monitorear el logro del perfil en términos de probabilidad. El instrumento 
de medición de las percepciones e índice de similaridad está estructurado en 84 indicadores divididos en seis 
categorías o dominios. Fue aplicado a 378 estudiantes de pedagogía de distintas cohortes y facultades de 
una universidad regional de Chile. El análisis de los datos posibilitó disponer de un criterio objetivo de decisión, 
permitiendo optimizar las intervenciones. Permitió además establecer una medida para monitorear el logro 
del perfil de egreso de los estudiantes de pedagogía por año de egreso.  
 
Palabras clave: perfil de egreso; perfil integral; índice estocástico; índice de similaridad; formación inicial 
docente. 

 
Stochastic index of perception of the achievement of the 
graduation profile of the pedagogy students. The case of a 
regional university in Chile. 
 
Abstract 
 
The objective of the research was to establish an index of stochastic similarity based on the perceptions of the 
students of 14 pedagogical careers, and to propose, in terms of centrality and probabilities of achievement, an 
integral profile. For this, an ideal and standard graduate profile was created, which was called an integral 
profile, and that allowed monitoring the achievement of the profile in terms of probability. The instrument for 
measuring perceptions and similarity index is structured in 84 indicators divided into six categories or domains. 
It was applied to 378 students of pedagogy from different cohorts and faculties of a regional university in Chile. 
The analysis of the data allows having  an objective criterion of decision, allowing to optimize the interventions. 
It also permitted establishing a measure for monitoring the achievement of the graduation profile of the 
pedagogy students per year of graduation. 
 
Keywords: graduation profile; integral profile; stochastic index; similarity index; initial teacher training. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los perfiles de egreso han tomado gran relevancia, ya que son considerados la ruta que toma la universidad 
para la formación de los estudiantes (Medina y González, 2019; Parada et al., 2015; Quintanal et al., 2007). 
Asimismo, en Chile tienen gran importancia, ya que son evaluados por la Comisión Nacional de Acreditación 
(CNA), organismo que cautela por la calidad de la educación superior, especialmente de las carreras de 
pedagogía (Comisión Nacional de Acreditación, 2007). Los perfiles de egreso deben contar con una serie de 
características, especialmente los perfiles de egreso de las carreras de pedagogía, ya que son un mecanismo 
que permite asegurar la formación de los profesores y con ello continuar focalizando la mejora en la calidad 
de la educación. Dado lo anterior, surge la necesidad de contar con un perfil para las carreras de pedagogía, 
que se denominó como perfil integral, el que contiene una serie de competencias que a la vez se alinean con 
las principales Políticas Educativas del país, requerimientos actuales con los que debe contar un profesor.  
 
Esta investigación levanta un perfil integral, pero a la vez, un índice estocástico que permite medir las 
percepciones de los estudiantes de distintas pedagogías de una universidad regional que ofrece 14 carreras 
de formación inicial docente, divididas en 5 facultades. Contar con este índice permite determinar las 
necesidades, orientaciones y particularidades de cada facultad, que en ocasiones un visón más general no 
alcanza a determinar. De esta manera, es posible cuantificar y realizar un seguimiento del logro del perfil por 
año y con ello orientar las posibles intervenciones hacia su logro, en función de la probabilidad de éxito. Los 
antecedentes que dan soporte a este trabajo son extensos y necesarios de explicar para poner el tema en el 
contexto de este trabajo. Por ello, se presentan seis subsecciones donde se detallan aspectos sobre la 
importancia de las políticas en las acciones, el sistema de desarrollo profesional docente, la ley de inclusión 
escolar, la formación ciudadana, el perfil de egreso y perfil integral, y el por qué medir las percepciones 
 
La importancia de las políticas en las acciones 
 
Las políticas, específicamente las políticas educativas, pueden modificar ideas ya concebidas o incluso 
pueden iniciar nuevas prácticas, por ello son consideradas como elementos estratégicos (Henry et al., 2001). 
El Estado chileno con el fin de asegurar la calidad de su sistema educativo ha promulgado políticas en todos 
los niveles de educación, siguiendo las sugerencias realizadas por el informe de la OCDE (2013), p.e.: el 
aumento del PIB (Producto Interno Bruto) de un 0.2% a un 0.8% en la primera infancia (Quiroga y Aravena, 
2017), la creación de evaluaciones obligatorias para los estudiantes de pedagogía antes de su egreso 
(Ministerio de Educación, 2016a), la Ley de Inclusión Escolar que aborda aspectos que regulan la equidad y 
elimina el lucro en los establecimientos educacionales (Ministerio de Educación, 2015) y el Plan de Formación 
Ciudadana cuyo propósito es crear y fortalecer acciones ciudadanas (Ministerio de Educación, 2016b). Las 
Políticas Públicas deben asegurar una inserción exitosa en la sociedad en todos los ámbitos de la vida 
(Medina, González y Sarzoza, 2017). Asimismo, las Políticas Educativas deben colocar sus esfuerzos en 
aquellos aspectos que contribuyan a mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles, especialmente 
en aspectos que correspondan a disminuir la brecha socio-económica (Núñez, Medina y González, 2019).  
 
Estudios afirman que la educación tiene como objetivo preparar a las personas para enfrentar los desafíos de 
la vida, más aún cuando se trata de la formación de los profesores, por ello es necesario que las Políticas 
Educativas potencien sus esfuerzos en la construcción de un currículo universitario integral el que debe 
reflejarse en el perfil de egreso, es decir, un perfil que contenga elementos coherente con los requerimientos 
y necesidades actuales; de esta manera, el perfil profesional docente debe ser un perfil integral que contenga 
competencias, valores, aptitudes, experiencias prácticas, formación continua y componentes que visualicen 
el compromiso con la sociedad (Huerta et al., 2017). En Chile existen tres Políticas Educativas que deberían 
ser consideradas en la formación inicial docente y en consecuencia en sus perfiles de egreso, por el impacto 
que tienen a lo largo de toda la vida escolar, estas son: Sistema de desarrollo profesional docente (Ley 
20.903), Ley de Inclusión Escolar (Ley 20.845) y el Plan de Formación Ciudadana (Ley 20.911) (Pinto et al., 
2017). La universidad estudiada, especializada en pedagogía, considera en su Plan de Desarrollo Estratégico 
Institucional (2016-2025) la innovación curricular alineada con las Políticas mencionadas, una actualización 
permanente, un énfasis en la formación integral y continua y una alineación con el sello instrumental orientado 
al desarrollo de competencias profesionales, con el sello institucional, con el compromiso social y la 
sustentabilidad (Pinto et al., 2017) 
 
Sistema de desarrollo profesional docente 
 
Esta Ley (20.903) tiene por objetivo potenciar la docencia desde la formación universitaria hasta el ejercicio 
de la profesión, promoviendo el desarrollo entre pares, el trabajo colaborativo, la creación de una nueva escala 
de remuneración, el acompañamiento en los primeros años de trabajo y el fortalecimiento de la formación 
continua, pero también esta Ley contiene los lineamientos con los que se evalúan en la actualidad a los 
profesores en ejercicio, los que son extraídos desde el Marco para la Buena Enseñanza (MBE) (2008) y 
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establece dos evaluaciones obligatorias para todos los estudiantes de pedagogía (Ministerio de Educación, 
2016a). Dada la importancia de esta Ley, desde la formación inicial docente hasta el trabajo del profesor en 
el aula, debe ser considerada en los perfiles de egreso de las carreras de pedagogía (Pinto et al., 2017). 
 

Ley de Inclusión Escolar 
 

Muchos países han promovido una educación basada no solo en componentes cognitivos, sino que han 
incluido valores y actitudes en la formación, especialmente en la formación de profesores, como: la inclusión, 
el compromiso con la comunidad educativa y la comprensión de las relaciones discriminatorias, por 
consiguiente se ha promovido hacia una educación basada en valores y actitudes de inclusión como parte de 
las mallas de estudio, asegurando de esta manera formar un mejor profesor (Sharma y Nuttal, 2016). Chile, 
no ha sido la excepción, así el año 2015 se promulgada la Ley de Inclusión Escolar, la que incluye aspectos 
que regulan la equidad en la educación desde su acceso y elimina todo tipo de discriminación en los 
establecimientos educacionales (Ministerio de Educación, 2015). También, las investigaciones del Diseño 
Universal de Aprendizajes (DUA) han aportado a fortalecer aspectos relacionados con la diversidad e inclusión 
de las personas, especialmente las relacionadas con las prácticas del profesor en el aula, p.e.:  el desarrollo 
de diversas habilidades, las diversas formas de representación de los contenidos y la importancia del trabajo 
colaborativo (Wakefield, 2008). 
 

Formación ciudadana 
 

Otra Ley trascendental en educación es el Plan de Formación Ciudadana (Ley 20.911), promulgada y 
publicada el año 2016 en Chile, tiene por objetivo implementar en el currículo escolar y en todos los 
establecimientos educacionales un plan que forme estudiantes y ciudadanos responsables y comprometidos 
con la sociedad, con conocimientos sólidos de la organización del país, del sistema democrático, la justicia 
social y con la capacidad de comprometerse con las instituciones (Ministerio de Educación, 2016). Dada la 
relevancia de esta Ley debería ser parte fundamental de la formación inicial docente y específicamente 
reflejarse en los perfiles de egreso de las carreras de pedagogía (Canelo, 2016). Especialmente, porque el 
sentido de pertenencia, el compromiso con la comunidad estudiantil y el tipo de profesores que se forman, 
son el reflejo de la sociedad y el tipo de país que se quiere construir (Day, 2005). A esto se agrega un estudio, 
de Yáñez, Díaz y Pérez (2018) que resaltan el rol del profesor en la formación no solo académica y lo definen 
como parte fundamental en la construcción de la formación ciudadana de los estudiantes. 
 

Perfil de egreso y perfil integral 
 

Los perfiles de egreso tomaron gran relevancia desde el acuerdo del Espacio Europeo de Educación Superior 
del 2010 y deben ser construidos con la participación de toda la comunidad educativa (Aguilera y Cuevas, 
2011). El perfil de egreso representa una guía o ruta formativa que las universidades, facultades y carreras 
deben seguir en la formación de sus estudiantes, es así como una universidad pedagógica regional alineó 
sus perfiles de egreso con las Políticas Educativas, es decir, con los principales requerimientos actuales, los 
que explicitaron en su Plan de Desarrollo Académico Institucional (PDEI), 2016 al 2025 (Pinto et al., 2017). El 
perfil de egreso, específicamente el perfil de egreso de las carreras de pedagogía, es comprendido como el 
conjunto de capacidades y competencias que caracterizan a la formación de estudiantes compuesto de 
competencias básicas, específicas y transversales (Quintanal, García y Martínez, 2007, Pinto et al., 2017). 
Los perfiles docentes ya no son solo una lista de competencias, se han transformado en guías para la 
formación, los que deben contener elementos cognitivos, prácticos y actitudinales (Medina y González, 2019). 
 

Quesada, Cedeño y Zamora (2001) definen al perfil de egreso por competencias como la representación del 
proyecto curricular con miras hacia la vida laboral. Su propuesta para la construcción de perfiles de egreso se 
basa en el levantamiento de cuatro elementos: 1) la competencia genérico o global de formación, donde se 
visualizan los propósitos del proyecto educativo de la institución más las competencias necesarias para 
desenvolverse en la sociedad actual; 2) los ejes curriculares,  que permiten demarcar la gestión académica y 
administrativa de la universidad; 3) las competencias genéricas, conocidas también como transversales, en 
muchos casos son consideradas actitudinales, como: empatía, formación ciudadana, pensamiento crítico, 
trabajo en equipo, entre otras y 4) las competencias específicas, conocidas como las competencias 
disciplinares y las que se utilizarán en el trabajo (Quesada, Cedeño y Zamora, 2001). Los profesores son 
parte fundamental para el desarrollo de cualquier país, ya que la mejora de la educación influye directamente 
con una mejor calidad de vida. Por ello, los países deben focalizar sus esfuerzos en potenciar a los profesores, 
desde la formación inicial docente, acompañarlos en su inserción al mundo laboral y mantener una formación 
continua (Msiska y Salik, 2016). Por ello, es un desafío lograr ambientes de aprendizajes que se asemejen a 
la labor docente más la renovación de recursos didácticos de la docencia universitaria para alcanzar las 
competencias declaras en los perfiles de egreso de las carreras de pedagogía (Asún, Zuñiga y Ayala, 2013). 
Dada la importancia de los perfiles de egreso para la construcción de los programas de estudios y el logro de 
las competencias planteadas para la formación de los futuros profesores, se consideraron elementos 
esenciales con los que se ha construido el perfil integral, comprendido como el perfil que se alinea con los 
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requerimientos de las Políticas Educativas chilenas actuales, y desde donde se levantaron indicadores para 
la construcción del instrumento de medición del logro de este perfil. Este quedó compuesto por: 1) 
Competencia nuclear o global: La que es comprendida como ser un profesor integral. Aquel que cuenta con 
las herramientas necesarias para desenvolverse en la actualidad. Para ello, se considerará como base el 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente, Ley 20.903, que a su vez utiliza el Marco para la Buena 
Enseñanza (MBE) para guiar y evaluar el trabajo docente (Ministerio de Educación, 2008). El MBE contempla 
cuatro Dominios los que serán fundamentales para levantar la competencia nuclear, estos son denominados 
como: (A) Preparación de la enseñanza, (B) Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, (C) 
Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes y (D) Responsabilidades profesionales (Ministerio de 
Educación, 2016a); 2) Ejes: entendidos como la separación que ayudará a construir los planes de estudios. 
Para ello, se tomarán los nombres de los Dominios del MBE, los que se reconocerán como A, B, C y D, 
respectivamente. Adicionalmente, se amplió a dos nuevos Dominios relacionados con las competencias 
genéricas que se llamaron Dominio E (Inclusión Escolar) y F (Formación Ciudadana); 3) Competencias 
genéricas o transversales: para levantar estas competencias se toma los estudios de Silva (2018) 
relacionados con el pensamiento autónomo y crítico y la capacidad para trabajar en equipo, como base para 
la formación de profesores; complementadas con las competencias fundamentales declaradas en las Políticas 
Educativas del país: Formación Ciudadana (Ministerio de Educación, 2016b) e Inclusión Escolar (Ministerio 
de Educación, 2015). La Formación Ciudadana que tiene por objetivo formar estudiantes y futuros profesores 
comprometidos con la educación del país y que posteriormente formarán a sus estudiantes bajo estos 
lineamientos (Ministerio de Educación, 2016b). Por otro lado, la inclusión ha sido primordial en la formación 
inicial docente en distintos países como Australia y otros latinoamericanos como Brasil y Colombia, por ello 
se ha incentivado su inserción en los perfiles de egreso, especialmente en las carreras de pedagogía, la que 
debe abordarse a lo largo de toda la carrera profesional, con ello de formará “un mejor profesor para el país” 
(Sharma y Nuttal, 2016).  
 
Por qué medir las percepciones 
 
Distintos estudios afirman que las creencias y percepciones son el mejor indicador de las acciones de los 
individuos, ya que se reflejan en las acciones sociales (Monroy, 2013; Pajares, 1992; Ernest, 1989). En la 
década de los 80 se fortalecen los estudios sobre las creencias de los profesores por su influencia en la 
enseñanza (Quiroga y Aravena, 2017; Monroy, 2013; Pajares, 1992). En el caso de los profesores en 
formación sus percepciones y creencias vienen dados por la cultura escolar y sus propias experiencias 
adquiridas a lo largo de todo el sistema escolar (Monroy y Hernández-Piña 2014; Pajares, 1992; Ernest, 1989). 
Estudios posteriores afirman que uno de los objetivos de la universidad formadora de profesores debiera ser: 
conocer las percepciones y creencias que tienen sus estudiantes para el diseño de sus mallas y orientación 
de sus programas (Chan y Elliot, 2014; Brownlee y Berthelsen, 2006). Los estudios sobre las percepciones 
de los formadores docentes son más restringidos (Postareff, et al., 2008). Por lo anterior, es importante 
conocer las percepciones de los estudiantes en formación del logro de sus perfiles de egreso, denominado 
en esta investigación como perfil integral, ya que serán aquellos los que determinarán el o los modelo(s) de 
enseñanza que tendrá el país, especialmente en Políticas tan relevantes como el Sistema de Desarrollo 
Profesional Docente, Inclusión Escolar y Formación Ciudadana. 
 
Los estudiantes son fuente confiable, referente y válida para medir su propia formación, ya que son parte de 
ella, por lo que distintos estudios como el de Moreno y otros autores (2014) recomiendan medir sus 
percepciones y con los datos tomar decisiones para mejorar aspectos relacionados con la calidad de la 
educación, los procesos de enseñanza e incluso la planta académica (Fernándes et al., 2016). Sin embargo, 
es importante para el desarrollo de una evaluación integral considerar la información de una variedad de 
instrumentos a los diversos involucrados, lo que llevará a tomar decisiones con mayor validez (Moreno, Nava 
y Campos, 2014). Dado lo anterior, medir las percepciones de los estudiantes es de gran relevancia para su 
propia formación, no obstante, es importante realizar una variedad de evaluaciones, incluyendo a otros 
actores para obtener mayor información y con ello contextualizar de mejor forma, focalizar en las necesidades 
y tomar mejores decisiones. 
 
METODOLOGÍA 
 
Se utilizaron técnicas cuantitativas para el análisis de datos, inicialmente descriptivo y finalmente inferencial, 
cuya toma de decisiones fue basada en un instrumento de abstracción válido y fiable construido para este 
propósito, cuestionario estructurado. Este estudio es de tipo transversal, aleatorio y propositivo, ya que 
propone un instrumento, y un índice estocástico para medir la similaridad entre las percepciones del logro del 
perfil integral. El proceso de decisión inferencial fue basado en un nivel de significancia del 5% tomando como 
referencia la estadística p-valor. Las variables observadas fueron los niveles de percepción y las puntuaciones 
de los Dominios operacionalizadas en el cuestionario. Para el análisis de los datos se utilizaron los softwares 
de análisis de datos R-Project y Jamovi. 
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Hipótesis  

 

En esta investigación se han planteado las siguientes hipótesis: 1) La probabilidad de incremento en el índice 
de similaridad es significativamente mayor en aquellos indicadores con orientación disciplinar y los Dominios 
E y F significativamente menores a los demás (α=0.05). 
 
Objetivo general 
 
Establecer un índice de similaridad estocástico que permita comparar en términos de centralidad y 
probabilidades de logro o incremento hacia el perfil integral en función de las percepciones de los estudiantes 
de las carreras de pedagogía, por cada año de su carrera hasta el egreso. 
 
Objetivos específicos 
 
Para lograr el objetivo general se han planteado los siguientes objetivos específicos: 1) Levantar un índice de 
similaridad que permita realizar comparaciones en centralidad y probabilidad entre cohortes y facultades; 2) 
Jerarquizar las facultades en función del logro del perfil integral según el índice de similaridad; 3) Determinar 
cuál es el dominio de mayor peso en la configuración del índice de similaridad (orientación); 4) Establecer la 
consistencia entre las percepciones de los estudiantes y los años de acreditación de sus carreras. 
 
Población y muestra 
 
Para el diseño se utilizó un muestreo aleatorio estratificado, cuyos estratos son identificados por las facultades 
y cohortes. Especificándose los respectivos tamaños muestrales según estratos en la Tabla 2. 

Tabla 1: Distribución de las orientaciones de la muestra, en función del Nivel de similaridad. Total de estudiantes 
matriculados año 2018 fue de 2861 

Facultades 

Nº de 
estu-
dian-
tes 

Muestr
a ideal 

por 
carrera 

Muestra 
ideal por 
promo-

ción 

Muestra 
obtenida 

por 
carrera 

Promoción 

2018 2017 2016 2015 

2014 
y me-
nos 

Ciencias Exactas (Pedagogía 
en Física, Química, Biología y 
Matemática) 

306 37 7 75 25 7 22 8 13 

Arte (Pedagogía en Artes 
Plásticas y Educación Musical) 

364 44 9 26 7 0 4 7 8 

Educación (Educación Básica, 
Parvularia y Diferencial) 

779 92 18 103 20 21 20 24 18 

Humanidades (Pedagogía en 
Castellano, Inglés, Filosofía e 
Historia) 

635 122 24 120 33 23 26 6 32 

Educación Física 382 44 9 54 13 14 11 6 10 

 
Características psicométricas del instrumento 
 
Validez y Fiabilidad: Para la calibración de los instrumentos se utilizó el índice de validez y de fiabilidad. Se 
utilizó como criterio de estimación el índice de validez gamma (Γ) (González, Viveros y Carvajal, 2016). Los 
resultados indicaron que el instrumento es válido, por su cercanía a 1, ya que alcanzó un coeficiente de 0.987. 
Respecto de la fiabilidad del instrumento, se utilizó como estimador de la consistencia interna el coeficiente 
Alfa de Cronbach, dando 0.988, por lo que el instrumento es fiable. 
 
Análisis factorial confirmatorio: Para establecer coherencia entre los Dominios del instrumento y la agrupación 
factorial de los indicadores se utilizó análisis factorial varimax y de Bartlett, siendo coincidente, al utilizar 84 
indicadores, agrupados en los 6 Dominios del instrumento original. 
 
Modelación estadística - Definición del índice de similaridad: El índice de similaridad tiene dos objetivos: 1) 
cuantificar cuanto del perfil egreso declarado es percibido como logrado por el estudiante y 2) cuantificar que 
tan parecido es el perfil declarado en relación al perfil integral. Para la definición del índice desimilaridad, que 
fue simbolizado por IS, se hizo necesario especificar algunos elementos notacionales. Se simbolizó por v el 
vector de puntuaciones obtenidas,v* el vector de puntuaciones máximas, NT representa el número total de 
ítems del test integral y finalmente k  representa la puntuación máxima de obtener en los ítems. La 
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operacionalización del índice de similaridad fue dada por IS=1- ||v-v*|| / (NT * k), donde el símbolo ||v-v*|| 
representa una distancia modular entre v y v*, esto es: 
 

||v − v∗||  = √∑(v − v∗)2

𝑁𝑇

𝑖=1

 

 
(1) 

 
Obsérvese que la operacionalización de IS permite tener el control de los valores que él pueda generar, esto 
es, IS pertenece al intervalo [0,1], permitiendo caracterizar un tipo particular de variable aleatoria, con recorrido 
en el intervalo cerrado [0,1]. Esta caracterización no tan solo permite cuantificar las similaridades, sino que 
además permite realizar afirmaciones en términos de probabilidad, superando algunas de las limitaciones de 
afirmaciones en media o promedio, como perder la información que pueda aportar la dinámica interna de la 
muestra, p.e.: un grupo de estudio A podría tener un mayor índice de similaridad que un grupo B, sin embargo, 
en términos de probabilidad de superación de esa puntuación quizás lo sea B. Además, el valor del IS puede 
estar influenciado por un particular dominio, sin embargo, no es posible su identificación, por tal razón se 
define la orientación de la similaridad. Se entiende por orientación de la similaridad, al dominio que disponga 
de la mayor puntuación media y por tanto sea el causal del incremento en la similaridad. Esta 
complementación del análisis permitirá establecer bajo que orientación de similaridad se hace más probable 
el incremento.   
 
Formulación estocástica del índice de similaridad: Para la determinación de probabilidades, se hace necesario 
disponer de un modelo de probabilidad que se ajuste a las características de la variable aleatoria. Por tal 
razón se ha utilizado la distribución Beta, cuya forma funcional es dada por:  
 

𝑓(x) =
𝛤(𝛼 + 𝛽)

𝛤(𝛼)𝛤(𝛽)
𝑒𝛼−1(1 − x)𝛽−1 ; 0 ≤ x ≤ 1 

(2) 

 
El disponer de un modelo trae consigo algunas implicancias informativas como por ejemplo el conocer 
explícitamente el valor esperado o esperanza, así como la varianza, las cuales son descritas respectivamente 
como:  
 

𝐸(X) =
𝛼

𝛼 + 𝛽
 (3) 

𝑉𝑎𝑟(X) =
𝛼𝛽

(𝛼 + 𝛽 + 1)(𝛼 + 𝛽)2
 

(4) 

 
Estimar los valores de α y β, permite explicitar el modelo. Para la estimación se utilizará el método de máxima 
verosimilitud y como criterio de selección de modelo los criterios LogL, BIC y AIC. Se procedió a estimar los 
valores de los parámetros α y β, basado en el índice de similaridad obtenido para cada unidad muestral de 
esta propuesta, se obtienen como estimación: α = 113.822; β=7.984.  Por otro lado, se desarrolló una serie 
de test con variadas distribuciones de prueba, obteniéndose que el modelo beta es el mejor, pues los criterios 
LogL, AIC y BIC son los de mejores características numéricas, esto es el más alto LogL (asociado a la función 
de verosimilitud) y los menores BIC y AIC. De aquí en adelante la estimación de probabilidades será utilizando 
este modelo.  

Tabla 2: Distribuciones de prueba. 

Familia de 
distribuciones 

logL AIC BIC 

Normal 910.71 -1817.41 -1809.52 

Cauchy 832.87 -1661.75 -1635.85 

Logistic 904.42 -1804.85 -1796.96 

Beta 922.73 -1841.46 -1833.56 

Exponential -356.1 714.2 718.15 

Chi-square -439.53 881.07 885.02 

Uniform NULL NULL NULL 

Gamma 909.25 -1814.5 -1806.61 

Lognormal 908.48 -1812.96 -1805.07 

Weibull 918.92 -1833.85 -1825.96 

F 493.19 -982.37 -974.48 
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ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
Los resultados presentados se relacionan con el logro de los objetivos específicos y las hipótesis, y se 
presentan en las subsecciones: Análisis 1: comparaciones en centralidad y probabilidad entre cohortes y 
facultades; Análisis 2: jerarquizar facultades según el índice de similaridad; Análisis 3: caracterización de la 
orientación según Dominio; Análisis 4: años de acreditación de sus carreras. 
 
Análisis 1: comparaciones en centralidad y probabilidad entre cohortes y facultades. 
 
En la Figura 1 es posible observar la secuencia temporal de los distintos Dominios según percepciones de 
logro del perfil de egreso. Los estudiantes que llevan más tiempo en la universidad, 2014, 2015 y 2016, dan 
evidencia de un alto índice de percepción en el Dominio A, puntuaciones que desciende en la generación 
2017, misma generación que percibe un mayor logro en el Dominio F. Es importante destacar que 
aparentemente es posible concluir que a mayor trayectoria no necesariamente se obtiene un mayor logro de 
percepción del perfil integral. 
 

 

Fig. 1: Secuencia temporal de percepción del Dominio alcanzado según promoción (cohorte). 

 

En la Figura 2 es posible observar el logro de cada Dominio en las distintas facultades de la universidad. En 
todas ellas, el Dominio A es el predominante, seguido por el Dominio F en las facultades de Ciencias, 
Humanidades y Educación. En las facultades de Arte y Educación Física el segundo lugar es alcanzado por 
el dominio C. Las Tablas 3 y 4 permiten visualizar la esperanza de logro del perfil integral tanto por promoción 
como por facultad. Al igual que la información anterior, es posible determinar que la mayor esperanza de logro 
la tiene la promoción 2017 (Tabla 3), mientras que en las facultades la de mayor esperanza es la de Educación 
Física (Tabla 4). Es importante recordar que los Dominios corresponden a: Preparación de la enseñanza (A), 
Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje (B), Enseñanza para el aprendizaje de todos los 
estudiantes (C), Responsabilidades profesionales (D), Inclusión (E) y Formación Ciudadana (F). 
 

 

Fig. 2: Percepción de logro de los Dominios por facultad. 

 
Tabla 3: Esperanza de logro del índice de similaridad por promoción. 

Promoción 2014 2015 2016 2017 2018 

Esperanza 0.932 0.937 0.933 0.941 0.933 
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Tabla 4: Esperanza de logro del índice de similaridad por facultad. 

Facultad Ciencias Humanidades Arte Educación Ed. Física 

Esperanza 0.931 0.930 0.931 0.936 0.949 

 

En la Tabla 5 es posible determinar la probabilidad de alcanzar el perfil integral por cada una de las 
promociones, observando que la promoción 2014 es una de las que tiene una probabilidad menor y su egreso 
más cercano, es decir, por iniciar su trabajo como profesores. Es destacable mencionar que las promociones 
2017 y 2018, que aún tienen más años que cursar, tienen mayor probabilidad de alcanzar el perfil integral. 

 

Tabla 5: Probabilidad de lograr el nivel óptimo por promoción. 

Promoción 2014 2015 2016 2017 2018 

Probabilidad de pasar a nivel Óptimo 0.389 0.489 0.397 0.551 0.431 

 
Análisis 2: jerarquizar facultades según el índice de similaridad. 
 
En el análisis anterior, Tabla 4, se visualizó la esperanza de logro de las facultades, quedando jerarquizadas 
de la siguiente forma: 1° Educación Física, 2° Educación, 3° Arte, 4° Ciencias y 5° Humanidades. 
 
Análisis 3: caracterización de la orientación según Dominio. 
 
En la Tabla 6 se hace una descripción según Dominio y nivel. En las Tablas 7 y 8 es posible visualizar el nivel 
de similaridad por Dominio, por cohorte y por facultades. En la Tabla 6 se establece el número de estudiantes 
por nivel y por Dominio, donde se comprenderá por cada uno de los niveles lo siguiente: 1) Nivel óptimo: Este 
nivel es comprendido cuando el estudiante percibe gran parte de los conocimientos, conocimientos y valores 
del perfil integral como adquiridos y/o aportados por la universidad. Se esperaría que los estudiantes de cuarto 
año y egresados se encuentren en este nivel; 2) Nivel moderado: Los estudiantes que se ubican en este nivel, 
perciben de manera parcial la adquisición de conocimientos, competencias y valores. Se esperaría que los 
estudiantes de segundo y tercer año se encuentren en este nivel; 3) Nivel básico: Los estudiantes que se 
ubican en este nivel perciben que no han adquirido los conocimientos, competencias y valores del perfil 
integral. Se esperaría que los estudiantes de primer año se encuentren en este nivel. 
 
En la Tabla 7 se visualizan posibles intervenciones por Dominios, que harían más probables alcanzar el nivel 
óptimo por Dominio, por ejemplo: en el caso de la promoción 2016 se debería trabajar en el Dominio B; en el 
caso de la promoción 2017 el Dominio D; y el 2018 el Dominio F. En la Tabla 8 la probabilidad de alcanzar el 
nivel óptimo es más cercana por la Facultad de Educación Física en los Dominios A, B, C, E y F, inclusive por 
la compuesta. 
 

Tabla 6: Probabilidades de alcance de nivel óptimo según orientación y cohorte. 

Cohorte A B C D E  F Compuesta 

2014 0.180 0.532 0.349 0.456 0.199 0.362 0.720 

2015 0.307 0.045 0.522 0.473 0.654 0.602 0.710 

2016 0.135 0.993 0.399 0.253 0.366 0.351 0.762 

2017 0.375 0.597 0.492 0.603 0.510 0.375 0.758 

2018 0.215 0.256 0.290 0.553 0.342 0.580 0.732 

 
 

Tabla 7: Distribución de las orientaciones de la muestra, en función del Nivel de similaridad 

Dominio A B C D F E 

Óptimo ]0.94 a1] 150 136 135 108 136 139 

Moderado ]0.92 a 0.94] 139 111 126 117 106 109 

Básico [0 a 0.92] 89 131 117 153 136 130 
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Tabla 8: Probabilidades de alcance de nivel óptimo según orientación y Facultad. 

Cohorte A B C D E  F Compuesta 

Ciencias 0.164 0.361 0.498 0.405 0.363 0.292 0.651 

Humanidades 0.178 0.363 0.148 0.354 0.298 0.482 0.628 

Arte 0.190 0.432 0.271 0.815 0.366 0.328 0.623 

Educación 0.249 0.393 0.373 0.402 0.455 0.452 0.740 

Educación Física 0.392 0.604 0.675 0.662 0.586 0.832 0.917 

 

Análisis 4: años de acreditación de sus carreras 
 
La acreditación es uno de los mecanismos creados para asegurar la calidad de la educación superior, se 
encuentra a cargo de la CNA; esta otorga años de acreditación que van de 1 a los 7 años y con ello menor o 
mayor prestigio, de acuerdo a estos resultados (Comisión Nacional de Acreditación, 2007). En este análisis 
es posible determinar que no existe una relación lineal de dependencia significativa entre las puntuaciones 
obtenidas por carrera y los años de acreditación de estas (p_valor = 0.227). 
 
DISCUSION FINAL 
 
Independiente de la facultad, los estudiantes perciben un logro importante del perfil integral, especialmente 
en el Dominio A, relacionado con la formación disciplinar y pedagógica. Sin embargo, es importante mencionar 
que el año 2017 se produce una variación de la percepción del perfil hacia el Dominio F, relacionado con el 
compromiso con la comunidad estudiantil. Con menos logro, pero con una tendencia al alza con el avance de 
las promociones se encuentra el Dominio E. Lo anterior podría deberse a que en esos años la universidad 
inicia el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional (2016-2025), el cual promueve el aseguramiento de la 
calidad de la formación y el desarrollo integral de los estudiantes, a través de la identificación de las 
necesidades, el acompañamiento a lo largo de la trayectoria en la universidad y adiciona dentro de sus 
objetivos ser un aporte a la ciudadanía y recalca su compromiso con la sociedad, alineándose con la Ley 
20.911 (Plan de Formación Ciudadana). Sin embargo, si bien el Dominio A tiene una alta percepción, la 
probabilidad de logro de alcanzar el nivel óptimo del perfil integral, se concentra mayoritariamente en los 
Dominios B y E. De acuerdo a los resultados, sería importante colocar atención en aquellas promociones más 
antiguas, como lo son 2014 y 2015, ya se encuentran por egresar y a punto de iniciar su vida laboral, sin 
embargo, no perciben un perfil integral más logrado en comparación con aquellas promociones que llevan un 
menor tiempo (2017 y 2018). No obstante, sería importante complementar esta observación con otras 
evaluaciones y otros actores, como ya lo ha realizado la universidad UNASAM de Perú para construir y evaluar 
su currículum por competencias (Huerta et al., 2017). 

CONCLUSIONES 
 
De acuerdo al trabajo presentado y a los resultados obtenidos, se pueden plantear las siguientes conclusiones 
principales: 1.- Disponer de un índice estocástico de similaridad, permite a la universidad aproximarse de 
manera objetiva a la comprensión de la dinámica de los datos, y según ello, la toma de decisiones y la 
estimación de probabilidades de ocurrencia de eventos de interés. Por otro lado, como resultado de la 
definición del perfil integral, es posible medir los niveles de logro, permitiendo tomarlos como referencia en la 
toma de decisiones en el caso de intervenciones sobre facultades o cohortes; 2.- Disponer de la orientación 
de un perfil, ayudará a la toma de decisiones por parte de la universidad en áreas específicas que se alinean 
con las competencias docentes exigidas en la actualidad, las Políticas Educativas; y 3.- Las universidades 
necesitan contar con distintos instrumentos que permitan monitorear los perfiles de egreso, como lo es el 
cuestionario de percepción del perfil integral e índice de similaridad. Sin embargo, sería importante aplicar el 
instrumento en otro grupo de estudio, para consolidar el cuestionario y utilizarlo como apoyo en una formación 
con competencias comunes para los estudiantes de pedagogía y futuros docentes. 
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