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Introducción  
 

La metodología aplicada consiste en una encuesta a cada segmento de informantes claves,  seguido de 
un Grupo Focal, con participantes voluntarios.  

Metodología  

Primera Etapa:  
La metodología incluye la aplicación de cuestionarios a Informantes Clave.  

Informante Clave   Encuestas Aplicadas  
Alumnos  170          
Egresados  60 
Docentes  21            
Administrativos  - Directorio  16 
Empleadores  8 

 

 

Segunda Etapa:  
Grupos Focales, en los que se trabaja a fondo los resultados obtenidos en las encuestas.  

Informante Clave   Participantes  
Alumnos  15 
Docentes  14 
Administrativos  - Directorio  10 
Empleadores  No aplica  
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Análisis Cuantitativo y Descripción Cualitativa  
 

A continuación se describen los principales resultados cuantitativos por Informante Clave 

Alumnos  

Dimensión propósitos  

 

Fortalezas  

Los resultados son favorables desde los alumnos, respecto del conocimiento de la misión, todos 
señalan conocerla, ya que se encuentra publicada en diversos medios, página web, salas, pasillos etc. 
Entienden que persigue la excelencia y la formación de líderes de la tierra.  

Los alumnos señalan conformidad respecto del proyecto académico, sienten coherencia entre sus 
asignaturas y un programa con empleabilidad en el mercado.  

Respecto del perfil de egreso, si bien señalan conocerlo en términos generales, manifiestan una baja 
coordinación en la comunicación de la malla curricular y perfil de egreso desde el periodo 2014. En 
este sentido manifiestan molestias y necesidad de mejorar los canales de comunicación.  

Debilidades 

El punto de menor aprobación, hace mención con el proceso de evaluación docente, ya que sienten 
que no es transparente y no justifican en algunas instancias la antigüedad de algunos docentes.  

Oportunidades 

Mejorar canales de comunicación a nivel interno, gestionar el cambio de forma planificada, a través de 
la sensibilización y comunicación masiva en los distintos niveles.  

 

 

N
MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO EN DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO TOTAL 

ERROR - 
OMISION 

1 47,06% 50,00% 0,59% 0,59% 98% 2%

2 49,41% 46,47% 1,76% 0,59% 98% 2%

3 41,18% 49,41% 7,06% 0,59% 98% 2%

4 34,12% 55,29% 5,29% 0,59% 95% 5%

5 27,65% 45,88% 22,35% 2,94% 99% 1%

6 21,18% 41,76% 21,76% 9,41% 94% 6%

DIMENSIÓN PROPOSITOS 

Se aprecia que los mecanismos de evaluación docente son considerados  por 
los directivos para realizar ajustes cuando es necesario  (cambiar profesores, 
perfeccionar asignaturas, etc.). 

PREGUNTA

Conozco y comparto la misión de la institución en la que me encuentro  
estudiando.  

La carrera que estudio tiene un proyecto académico sólido y coherente  con la 
misión institucional.   
Como estudiante tengo conocimiento del perfil del egresado, esto es, del  
conjunto de conocimientos y habilidades profesionales que debe tener un  
egresado de la carrera que estoy estudiando.   
El plan de estudios responde a las necesidades del perfil de egreso. 

Existen mecanismos periódicos de evaluación docente, es decir,  encuestas o 
instrumentos mediante los cuales los alumnos evaluan la  calidad de los 
profesores y la docencia impartida.
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Dimensión integridad  

 

Fortalezas  

La dimensión integridad recibe respuestas favorables a nivel cuantitativo, al profundizar, los 
estudiantes indican que la cantidad de docentes es adecuada, y ellos gozan de prestigio y 
reconocimiento en la comunidad.  

Debilidades 

Los alumnos mencionan que algunos docentes repiten diversas asignaturas, pudiendo existir mayor 
variedad en los docentes.  

Oportunidades 

Establecer nuevos canales de comunicación, simplificar la entrega de información, a través de paneles.  

Potenciar la información entregada a nuevos alumnos, ya que si bien señalan conocer la información, 
los cambios vertiginosos del IPAAM no siempre van a la par con los canales de comunicación.  

 

Dimensión Estructura organizacional  

 

 

 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO EN DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO TOTAL 

ERROR - 
OMISION 

7 34,71% 62,94% 1,18% 0,00% 99% 1%

8 41,76% 47,65% 8,24% 0,00% 98% 2%

9 37,65% 50,59% 6,47% 1,18% 96% 4%

10 28,24% 45,88% 20,59% 3,53% 98% 2%

11 20,59% 48,24% 21,18% 4,12% 94% 6%

12 30,00% 51,76% 14,12% 1,18% 97% 3%

13 34,71% 43,53% 12,94% 5,88% 97% 3%

14 14,12% 46,47% 27,06% 8,24% 96% 4%

DIMENSIÓN INTEGRIDAD 

La normativa y reglamentaciones (Reglamento académico, Reglamento de 
titulación, procedimientos de inscripción de prácticas, etc.) de la institución son 
claras y  conocidas. En la institución existen centros de alumnos u otras  agrupaciones estamentales 
que permiten canalizar demandas o  necesidades  a las autoridades. 

Los estudiantes somos escuchados en nuestras demandas y  necesidades. 

La formación recibida permite suponer que se cumplirán los objetivos  de la 
carrera. 

La cantidad de académicos es adecuada para la cantidad de alumnos.

La publicidad que recibí cuando postulé a la carrera es verídica.  

Mis datos y antecedentes sobre cuestiones académicas (ramos  cursados, 
notas) son de fácil acceso. 

Las decisiones de los directivos de la carrera son tomadas de manera  
trasparente y utilizando criterios establecidos y conocidos previamente.

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO EN DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO TOTAL 

ERROR - 
OMISION 

15 36,47% 41,76% 19,41% 1,18% 99% 1%

16 20,00% 42,35% 31,76% 2,35% 96% 4%

17 30,59% 48,82% 15,29% 2,35% 97% 3%

18 15,29% 35,29% 33,53% 11,18% 95% 5%

19 38,24% 48,82% 7,65% 1,76% 96% 4%

20 20,59% 51,76% 20,00% 5,29% 98% 2%

21 45,29% 39,41% 11,76% 1,76% 98% 2%

DIMENSION ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Los profesores son ubicables fuera del horario de clases.   

Considero que la calidad de los docentes es buena.   

Los procedimientos regulares para comunicarse con docentes y  autoridades son 
conocidos por los estudiantes.   

Conozco y tengo claro los procedimientos para realizar trámites como solicitudes, 
certificados, inscripción de ramos y otras prestaciones. 

Las autoridades de la Institución son perfectamente conocidas por los  alumnos.  

Las autoridades de la Institución son accesibles para los estudiantes.

Cuando tengo un problema sé a quién tengo que recurrir entre las  autoridades 
institucionales.   
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Debilidades 

Si bien los alumnos señalan conocer las autoridades, manifiestan dificultad en acceso a comunicación 
directa, así mismo como el nivel de participación.  Respecto de los docentes perciben que tiene pocas 
horas asignadas para atención de alumnos, debiendo molestar a sus docentes en espacios personales.  

Las principales debilidades radican en los procedimientos, ya que si bien mencionan que estos existen, 
no son aplicados en igualdad de condiciones por los docentes.  

 

Oportunidades 

Analizar nuevos canales de comunicación extraoficiales, desayuno con autoridades, mejores notas de 
ingreso, mejores notas del semestre, reconociendo los resultados de los alumnos, y generando 
instancias cordiales y poco formales de comunicación.  

 

Dimensión Estructura curricular  

 

 

 

Fortalezas 

Conocimiento generalizados de las mallas curriculares y los contenidos de asignaturas, del mismo 
modo señalan coherencia entre y lógica entre las asignaturas.  

Debilidades 

Si bien existe continuidad entre las asignaturas, los alumnos perciben repetición de contenidos, al 
profundizar aunque lo consideran una debilidad por detener el avance, consideran que son contenidos 
esenciales a la hora de trabajar y ejerce como profesional.  

 

 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO EN DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO TOTAL 

ERROR - 
OMISION 

22 43,53% 51,76% 2,94% 0,00% 98% 2%

23 39,41% 52,94% 3,53% 1,76% 98% 2%

24 19,41% 25,88% 44,12% 8,24% 98% 2%

25 46,47% 44,71% 4,71% 1,18% 97% 3%

26 62,35% 30,00% 4,71% 0,59% 98% 2%

27 30,59% 44,71% 16,47% 4,71% 96% 4%

DIMENSION ESTRUCTURA CURRICULAR 

Hay contenidos que se repiten en dos o más ramos de la carrera de  manera 
innecesaria.  

El plan de estudios integra adecuadamente actividades teóricas y  prácticas.  

El plan de estudios  (malla curricular)  es de público conocimiento.   

El proceso de titulación es conocido de antemano.   

Las asignaturas de la malla curricular tienen continuidad y sentido

Creo que el plan de estudios responde a las necesidades de quien  luego se 
enfrentará al mundo laboral.  
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Oportunidades 

Mejorar canales de información a la hora de la titulación, no todos comprenden el proceso en forma 
íntegra, además señalan dificultades en los procesos de investigación, ya que sienten que cuentan con 
bajo apoyo profesional.  

Dimensión Recursos humanos  

 

Fortalezas 

Consideran que la dotación es la adecuada y cumple con los objetivos, tanto en docentes como 
administrativos.  

Oportunidades 

Presentar mayores opciones de especialización y actualización a los docentes, ya que los alumnos 
perciben que son reconocidos en la zona, más su formación no es actualizada y utilizan métodos 
antiguos y bajo nivel de tecnología.  

Potenciar el apoyo interno a los alumnos, generar mayor comunicación respecto de becas, con el 
objetivo que los alumnos valoren este atributo que mantiene el IPAAM. 

 

Dimensión Efectividad de la enseñanza  

 

 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO EN DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO TOTAL 

ERROR - 
OMISION 

28 35,88% 54,12% 7,06% 0,59% 98% 2%

29 38,82% 48,24% 8,82% 1,76% 98% 2%

30 27,06% 54,71% 14,12% 1,76% 98% 2%

31 42,94% 49,41% 5,29% 0,59% 98% 2%

32 50,00% 45,29% 2,94% 0,00% 98% 2%

33 44,71% 48,82% 2,35% 0,59% 96% 4%

34 28,82% 38,82% 22,94% 6,47% 97% 3%

DIMENSION RECURSOS HUMANOS 

Considero que los docentes de esta Institución están actualizados en sus  
conocimientos.   

Considero que los docentes de la Institución son profesionales de prestigio y 
trayectoria  reconocida.  
Los administrativos de la Institución (secretaria, bibliotecaria, informático, 
contadores, auxiliares)  están capacitados para  mantener un correcto 
funcionamiento de ésta.   
La cantidad de personal administrativo es adecuada.   

Conozco la unidad de asuntos estudiantiles y sus mecanismos de apoyo a los 
alumnos. 

La cantidad de docentes de la carrera es suficiente y adecuada.  

Los docentes son, en general, buenos pedagogos.

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO EN DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO TOTAL 

ERROR - 
OMISION 

35 41,76% 51,76% 3,53% 1,18% 98% 2%

36 27,65% 55,29% 12,94% 0,59% 96% 4%

37 44,12% 49,41% 4,12% 0,00% 98% 2%

38 25,29% 46,47% 20,59% 2,94% 95% 5%

39 28,24% 53,53% 14,12% 2,35% 98% 2%

40 30,00% 44,71% 18,82% 3,53% 97% 3%

41 34,12% 57,65% 6,47% 0,59% 99% 1%

Las metodologías de enseñanza permiten un muy buen aprendizaje.   

Considero que los contenidos que se me han entregado son adecuados para mi  
formación.   

Los criterios de titulación son conocidos.  

La forma de evaluar a los alumnos está basada en criterios claros.   

La distribución de la carga horaria de los ramos de cada semestre es adecuada.   

La secuencia de ramos en la malla curricular es apropiada y  coherente.   

Los criterios de admisión de alumnos a la carrera son claros.    

DIMENSION EFECTIVIDAD DE ENSEÑANZA
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Fortalezas 

Los alumnos perciben claros criterios de ingreso, con todo señalan que estos son básicos y no existe 
mayor nivel de selección.  Del mismo modo están de acuerdo con el nivel de contenidos, tanto a nivel 
de comprensión como también a nivel práctico, ya que consideran les garantizan prácticas.  

 

Debilidades 

Consideran importante modernizar las metodologías de enseñanza, más interactivas  potenciar 
aspectos prácticos con mayor energía, por otro lado los criterios de evaluación mencionan no estar 
alineados a las necesidades actuales. 

La carga horaria no está distribuida con equidad en la semana, además para alumnos que repiten 
asignaturas en casos presentan topes de horarios lo que dificulta su avance académico.  

Oportunidades 

Revisar las jornadas prácticas insertar mayor nivel de tecnología, conocer campos demostrativos, 
generar redes de contacto con empresarios que permitan mayor desarrollo en terreno y visitas 
guiadas. 

Dimensión Infraestructura y otros recursos  

 

Fortalezas 

Existe un alto nivel de conformidad respecto de infraestructura y espacio en el IPAAM, así como 
también de la mantención de las salas, perciben cuidado por los materiales e interés por avanzar.  

 

 

 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO EN DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO TOTAL 

ERROR - 
OMISION 

42 37,65% 51,76% 7,06% 1,76% 98% 2%

43 30,59% 51,76% 14,12% 2,35% 99% 1%

44 21,18% 45,29% 20,00% 7,65% 94% 6%

45 16,47% 38,82% 27,06% 8,24% 91% 9%

46 24,71% 48,24% 17,65% 2,35% 93% 7%

47 24,71% 50,00% 20,00% 2,94% 98% 2%

48 25,29% 47,65% 17,06% 6,47% 96% 4%

49 35,88% 41,76% 17,06% 3,53% 98% 2%

50 22,35% 48,24% 22,35% 4,12% 97% 3%

51 31,18% 48,82% 13,53% 4,12% 98% 2%

DIMENSION INFRAESTRUCTURA Y OTROS RECURSOS 

Los laboratorios y/o talleres están correctamente implementados.   

Considero satisfactoria  la infraestructura de servicios anexos a la educación 
(baños,  cafetería, casilleros y otros).  

La institución tiene a disposición del alumno zonas adecuadas de  recreación y 
esparcimiento.   

La infreaestructura predial para desarrollar las actividades prácticas de las 
asignaturas se encuentran con implementación adecuada. 

Considero que la infreaestructura es adecuada a los  requerimientos académicos y 
a la cantidad de alumnos.  

La renovación y reparación del equipamiento de las salas es  oportuna.   

Siempre encuentro los libros que necesito en la biblioteca.   

La biblioteca adquiere permanentemente material nuevo.   

La biblioteca adquiere permanentemente importantes publicaciones  periódicas 
(revistas, informes, etc.) del  área de la carrera.   

Los medios audiovisuales de apoyo a las asignaturas son suficientes.   
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Debilidades 

Las principales debilidades según los alumnos residen en los servicios entregados a los estudiantes en 

cuanto a biblioteca, la que mantiene textos antiguos y falta modernizar, laboratorios que no 

desarrollan el potencial y talleres con escaso nivel de tecnología, manifestando esta como la principal 

debilidad del Instituto ya que desean estar a la vanguardia en cuanto a meteorología, maquinaria 

agrícola, laboratorios entre otros.  

Oportunidades 

El espacio físico permite aumentar y potenciar el uso académico, generar redes con empresas que 

presten servicios más tecnológicos, mayor contacto con predios demostrativos y líderes en el área. 

Dimensión vinculación con el medio  

 

Fortalezas 

Los alumnos perciben una alta tasa de empleabilidad la que avala el prestigio del IPAAM, se sienten 

orgullosos del sistema de becas y no perciben fines de lucro en la institución.  

 

Debilidades 

No sienten que el IPAAM este liderando la educación agropecuaria en la zona.  

Amenazas 

Perciben la inserción de competencia en la zona, temen a su fuerte amenaza en cuanto a difusión y 

publicidad, aunque sienten que presentan formación académica de mejor calidad. 

Oportunidades 

Implementar mayores actividades extra- programáticas llamativas y de vanguardia, que cautiven la 

atención.  

 

MUY DE 

ACUERDO DE ACUERDO EN DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO TOTAL 

ERROR - 

OMISION 

52 27,65% 58,82% 10,00% 1,76% 98% 2%

53 28,24% 52,35% 12,94% 4,71% 98% 2%

54 22,94% 48,82% 19,41% 6,47% 98% 2%

55 32,35% 52,94% 8,24% 3,53% 97% 3%

DIMENSION VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

Los alumnos hemos recibido información sobre becas,  prácticas y todo tipo de 

posibilidades relevantes para el desarrollo  académico y profesional en nuestra 

área.   
El plan de estudios contempla actividades prácticas  de vinculación de los  

estudiantes con el medio laboral.   

El plan de estudios permite insertarse en los debates técnicos  (charlas, 

seminarios, días de campo, etc.)  que se están desarrollando en la actualidad.   

La carrera fomenta la participación de alumnos en charlas técnicas, días de 

campo, seminarios, etc.  de la  disciplina.   
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  Dimensión Satisfacción General  

 

 

Fortalezas 

Los alumnos se sienten orgullosos del instituto principalmente del prestigio y reconocimiento del que 
goza en la zona, perciben que busca mantenerse y mejorar a través del tiempo, y consideran que los 
procesos de acreditación son favorables por cuanto permiten mejor sistema de financiamiento, 
aunque no crean en el sistema de acreditación propiamente tal.  

 

 

Debilidades 

Respecto del valor del arancel, lo consideran elevado en relación al nivel académico que reciben, no 
obstante valoran y reconocen el sistema de becas internas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO EN DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO TOTAL 

ERROR - 
OMISION 

56 52,35% 39,41% 5,29% 0,00% 97% 3%

57 41,76% 51,18% 4,12% 0,00% 97% 3%

58 26,47% 48,24% 18,82% 2,94% 96% 4%

DIMENSIÓN SATISFACCION GENERAL 

Tengo una percepción muy satisfactoria del prestigio a nivel regional de la 
Institución por la calidad en la formación de técnicos y profesionales. 

Estoy satisfecho con la formación que he recibido en esta institución.   

El valor de los aranceles y matrícula de la carrera es acorde a la  calidad de la 
educación.   
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EGRESADOS  
 

Dimensión propósitos  

 

Conocimiento de la visión institucional, respecto de formar líderes de la tierra, en este sentido sienten 
que se logra el propósito.  

Reconocen en los egresados del IPAAM un sello característico, señalan un buen nivel de empleabilidad 
y salarios acorde a la formación.  

 

Dimensión integridad 

 

Fortalezas 

Existe un alto nivel de conformidad con la formación académica recibida, se sienten preparados para el 
mundo laboral. Comentan que su paso por el IPAAM fue agradable y la información entregada fue 
coherente durante el proceso de enseñanza.  

Debilidades 

Señalan que se podría haber optimizado los procesos administrativos, específicamente los de 
titulación.  

 

 

 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

EN 
DESACUERDO

MUY EN 
DESACUERDO 

ERROR 
OMITIDA

TOTAL 

1 Cuando estudié conocí y compartí la visión y misión Institucional 58,54 36,59 2,44 0,00 2,44 100,00

2
La carrera que estudié tenía un proyecto académico sólido y coherente con la misión 
Institucional 60,98 36,59 0,00 0,00 2,44 100,00

3 Considero que los egresados del Instituto poseen un perfil identif icable y definido 56,10 41,46 0,00 0,00 2,44 100,00

DIMENSION PROPOSITOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

EN 
DESACUERDO

MUY EN 
DESACUERDO 

ERROR 
OMITIDA

TOTAL 

4 La formación que recibí cumplió con los objetivos de la carrera 63,41 36,59 0,00 0,00 0,00 100,00

5
El número de alumnos de la carrera era adecuado para los recursos  disponibles y el 
número de académicos 56,10 36,59 2,44 0,00 4,88 100,00

6
Tanto la publicidad como otras informaciones que recibí al momento de  postular resultaron 
ser verídicas 51,22 41,46 7,32 0,00 0,00 100,00

7

Los antecedentes referidos a asuntos académicos (notas, asignaturas  cursadas, 
aprobadas y reprobadas, etc.) siempre fueron accesibles y estuvieron  disponible para mis 
consultas

46,34 39,02 9,76 2,44 2,44 100,00

8

Las decisiones tomadas por  las autoridades de la Institucón (Rectoría, Coordinación 
Académica, Coordinación Programas Especiales) en relación a la contratación de  
profesores, infraestructura, materiales didácticos, equipos multimedia, etc. se basaban en 
criterios académicos

34,15 58,54 0,00 0,00 7,32 100,00

DIMENSION INTEGRIDAD
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Dimensión Estructura Organizacional  

 

Fortalezas 

Existe un nivel de conformidad elevado respecto de las autoridades y docentes, consideran que 
cuentan con las competencias necesarias para su rol.  

Debilidades  

El nivel de tiempo fuera de la jornada académica, era acotado para atender consultas especialmente 
en procesos de tesis.  

Dimensión Estructura Curricular    

 

Fortalezas 

Consideran que el IPAAM ofrece la posibilidad real de obtener una carrera profesional, es accesible y 
alcanzable.  

Debilidades 

Aparecen comentarios sobre las asignaturas y su hilo conductor a través del tiempo, en este sentido 
consideran que ramos prácticos debieron tener otro orden en la malla curricular. Por otro lado 
sostienen que temáticas eran repetidas en distintas asignaturas, a la vez que tuvieron contenidos de 
bajo nivel práctico en el trabajo, esto específicamente por el bajo nivel de tecnología, señalando que el 
mercado va más a la vanguardia.  

 
 

 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

EN 
DESACUERDO

MUY EN 
DESACUERDO 

ERROR 
OMITIDA

TOTAL 

9
Los roles que cumplían las autoridades academicas  de la carrera eran  adecuados para 
cumplir eficientemente con los objetivos del perfil de egreso 48,78 48,78 0,00 0,00 2,44 100,00

10
Siempre tuve conocimiento claro respecto de la autoridad a la cual  debía recurrir cuando 
tenía algún problema administrativo y/o  académico 70,73 21,95 4,88 2,44 0,00 100,00

11
Las autoridades superiores de la institución (Rectoría, Directorio) eran personalidades  
reconocidas por la comunidad 58,54 34,15 2,44 0,00 4,88 100,00

12 Las autoridades desempeñaban eficientemente sus funciones 46,34 43,90 4,88 0,00 4,88 100,00

DIMENSION ESTRUCTURA CURRICULAR

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

EN 
DESACUERDO

MUY EN 
DESACUERDO 

ERROR 
OMITIDA

TOTAL 

13
Algunos contenidos de las asignaturas se repitieron en dos o más  ramos de manera 
innecesaria 14,63 21,95 41,46 7,32 14,63 100,00

14
Muchos contenidos de las materias fueron poco útiles y/o irrelevantes  para mi formación o 
para mi desempeño como profesional 12,20 17,07 34,15 21,95 14,63 100,00

15
Las actividades de las asignaturas me permitieron conciliar el  conocimiento teórico y 
práctico 53,66 39,02 4,88 0,00 2,44 100,00

16
La Institución entrega una formación que permite afrontar el proceso de  obtención de un 
título técnico o profesional sin inconvenientes. 46,34 43,90 4,88 0,00 4,88 100,00

DIMENSION ESTRUCTURA CURRICULAR
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Dimensión Recursos Humanos  

 

Fortalezas 

Existe orgullo por los docentes, reconocen el prestigio y reconocimiento, además la trayectoria 
formando profesionales. Consideran que la dotación era apropiada a sus necesidades mientras se 
encontraban como alumnos. A la vez presentan una buena evaluación al equipo administrativo.  

 

Dimensión efectividad proceso enseñanza  

 

Fortalezas 

Existe un amplio consenso en la efectividad de la enseñanza a priori, pues todos se encuentran 
empleados, aspecto que les da la seguridad para sostener que su formación fue de calidad.  

Respecto del proceso, comentan que conocieron con claridad los criterios de evaluación, las normas y 
procedimientos, del mismo modo mencionan con satisfacción el cumplimiento del programa 
prometido. 

Oportunidades 

Comentan que puede mejorar el proceso de inserción a la formación profesional, con cursos de 
nivelación, potenciar habilidades soft, así como también proporcionar más variedad de electivos.  

 
 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

EN 
DESACUERDO

MUY EN 
DESACUERDO 

ERROR 
OMITIDA

TOTAL 

17
Considero que los profesionales que formaban parte del cuerpo docente de la carrera que 
estudié, me entregaron una buena formación 63,41 36,59 0,00 0,00 0,00 100,00

18
La cantidad de docentes asignados a mi carrera era la adecuada para  la cantidad de 
alumnos que éramos en mi curso 63,41 36,59 0,00 0,00 0,00 100,00

19
Los profesores estaban al día en el conocimiento teórico y práctico de  la disciplina, y eso 
era evidente en sus clases 43,90 51,22 4,88 0,00 0,00 100,00

20

Los administrativos de la Institución (secretaria, bibliotecaria, informático, contador) y 
personal auxiliar, entregaban un servicio rápido, oportunno y adecuado cuando eran 
requeridos. 

85,37 14,63 0,00 0,00 0,00 100,00

DIMENSION RECURSOS HUMANOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

EN 
DESACUERDO

MUY EN 
DESACUERDO 

ERROR 
OMITIDA

TOTAL 

21 Los criterios de admisión de alumnos eran claros 51,22 43,90 2,44 0,00 2,44 100,00

22
Los docentes de la carrera se preocuparon de diagnosticar formalmente las  conductas de 
entrada de sus alumnos para adecuar los contenidos y las estrategias de  enseñanza 29,27 63,41 7,32 0,00 0,00 100,00

23
Considero que los programas de asignaturas del plan de estudios se relacionaban 
coherentemente con el perfil de egreso de la carrera 46,34 48,78 4,88 0,00 0,00 100,00

24 El plan de estudio y los programas de las asignaturas me fueron  impartidos completamente 41,46 53,66 2,44 0,00 2,44 100,00

25
La forma de evaluación como pruebas, trabajos y otras  actividades estaban basadas en 
criterios claros y conocidos 41,46 56,10 2,44 0,00 0,00 100,00

26 Siempre tuve claros los criterios y requisitos para egresar y titularme 51,22 31,71 9,76 7,32 0,00 100,00

27 Los requisitos de titulación eran adecuados 60,98 36,59 0,00 2,44 0,00 100,00

DIMENSION EFECTIVIDAD PROCESO DE ENSEÑANZA
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Dimensión resultados del proceso de Formación  

 

Fortalezas 

El grupo consultado señala que existen mecanismos de inserción laboral, en este sentido ellos y sus 
compañeros se encuentra trabajando y sn mayores dificultades de búsqueda.  

 

Debilidades  

Consideran que poseen pocas opciones de especialización, a pesar de que el IPAAM cuenta con redes 
internas de especialización y capacitación. En este sentido señalan que su continuidad académica está 
supeditada al nivel de grado académico que reciben, lo que muchas veces no les permite optar a 
mayores especializaciones.  

 

Dimensión Infraestructura y otros recursos  

 

Fortalezas 

Existe una evaluación favorable a la infraestructura, salas adecuadas, espaciosas, contaban con le 
medios básicos y necesarios para su función de alumnos.  

Debilidades 

Señalan deficiencias con la biblioteca, respecto de la literatura ofrecida, señalan también que los 
laboratorios no eran adecuados a pesar del potencial que estos tenían, mencionan el bajo nivel de 
tecnología en cuanto a maquinaria. Por otro lado hacen mención a los escasos espacios de 
esparcimiento independiente del espacio físico, ya que habrían gustado de contar con mayor espacio 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

EN 
DESACUERDO

MUY EN 
DESACUERDO 

ERROR 
OMITIDA

TOTAL 

28
La carrera actualmente ofrece programas y mecanismos para la formación continua de los 
egresados, como diplomados y capacitaciones. 39,02 34,15 17,07 2,44 7,32 100,00

29

Una vez egresado, la Institución me ha contactado períodicamente para consultarme por el 
grado de satisfacción del servicio prestado, la inserción laboral, actualización de mis datos, 
encuestas para las adecuaciones de carreras, entre otras. 

31,71 43,90 2,44 9,76 12,20 100,00

30
La carrera e institución donde estudié dispone de mecanismos  que ayudan a la inserción 
laboral 29,27 53,66 12,20 0,00 4,88 100,00

DIMENSION RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACION 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

EN 
DESACUERDO

MUY EN 
DESACUERDO 

ERROR 
OMITIDA

TOTAL 

31
Considero que la infreaestructura era adecuada a los  requerimientos académicos y a la 
cantidad de alumnos.  51,22 46,34 2,44 0,00 0,00 100,00

32 La renovación y reparación del equipamiento de las salas era  oportuna.   53,66 43,90 2,44 0,00 0,00 100,00

33
El servicio de biblioteca y salas de lectura era adecuado en términos de calidad de atención 
y extensión de horarios de uso 46,34 46,34 4,88 0,00 2,44 100,00

34
La biblioteca adquiría permanentemente importantes publicaciones  periódicas (revistas, 
informes, etc.) del  área de la carrera.   41,46 41,46 7,32 0,00 9,76 100,00

35
Los medios audiovisuales de apoyo a las asignaturas era suficientes para la realización de 
clases. 29,27 63,41 2,44 0,00 4,88 100,00

36 Los laboratorios y/o talleres estaban correctamente implementados.   36,59 46,34 14,63 0,00 2,44 100,00

37
Considero satisfactoria  la infraestructura de servicios anexos a la educación (baños,  
cafetería, casilleros y otros).  31,71 51,22 12,20 2,44 2,44 100,00

38
La institución tenía a disposición del alumno zonas adecuadas de  recreación y 
esparcimiento.  24,39 41,46 26,83 2,44 4,88 100,00

39
La institución dispuso, sin costo adicional para el alumno,  de salidas a terreno, insumos,  
materiales de práctica y herramientas, en función de los objetivos de las asignaturas. 41,46 36,59 7,32 14,63 0,00 100,00

40
La infreaestructura predial para desarrollar las actividades prácticas de las asignaturas 
contaban con la implementación adecuada. 51,22 39,02 4,88 2,44 2,44 100,00

DIMENSION INFRAESTRUCTURA Y OTROS RECURSOS 
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equipado y habilitado para descansar entre tiempos de clases, considerando que muchos viajaban 
desde sectores rurales. 

  

Dimensión vinculación con el medio  

 

 

Fortalezas 

El nivel de satisfacción proviene principalmente desde el punto de vista de las prácticas, no faltaran y 
el IPAAM asegura un espacio para ello. Valoran las salidas a terrenos y actividades prácticas, 
comentando que son sello de su formación. Por otro lado sostienen un elevado nivel de empleo, y son 
reconocidos en el mercado por su casa de estudios.  

 

Dimensión Satisfacción General   

 

Fortalezas 

Existe un elevado nivel de satisfacción con la formación recibida en el IPAAM, sienten que fue una 
buena opción de casa de estudios, y que cuentan con las herramientas necesarias para trabajar en la 
actualidad. Del mismo modo sienten que se cumplió la promesa de ingreso y la enseñanza cumplió sus 
expectativas.  

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

EN 
DESACUERDO

MUY EN 
DESACUERDO 

ERROR 
OMITIDA

TOTAL 

41
La formación que recibí fue suficiente para desempeñar  satisfactoriamente mi práctica 
profesional y para enfrentarme al mundo  laboral 43,90 56,10 0,00 0,00 0,00 100,00

42
La carrera donde estudié fomenta y facilita la participación de  egresados en seminarios y/o 
charlas sobre la disciplina 36,59 51,22 7,32 2,44 2,44 100,00

43
El plan de estudios contemplaba actividades de vinculación (salidas a terreno, seminarios, 
charlas)  de los  estudiantes con el medio profesional 58,54 39,02 0,00 0,00 2,44 100,00

44 En el mercado laboral existe interés por contratar a los egresados del Instituto. 39,02 56,10 4,88 0,00 0,00 100,00

DIMENSION VINCULACION CON EL MEDIO 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

EN 
DESACUERDO

MUY EN 
DESACUERDO 

ERROR 
OMITIDA

TOTAL 

45
Tengo una percepción muy satisfactoria del prestigio a nivel regional de la Institución por la 
calidad en la formación de técnicos y profesionales 65,85 29,27 4,88 0,00 0,00 100,00

46
Si tuviera la oportunidad de elegir otra vez dónde estudiar esta  carrera, nuevamente 
optaría por esta institución 68,29 26,83 4,88 0,00 0,00 100,00

47 En términos generales, estoy satisfecho con la formación que recibí en la Institución. 58,54 39,02 2,44 0,00 0,00 100,00

48
Al egresar de la carrera, fui contratado(a) de acuerdo a mis  expectativas profesionales y 
de renta 24,39 31,71 9,76 2,44 31,71 100,00

DIMENSION SATISFACCION GENERAL 
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DOCENTES  

 

Dimensión propósitos  

 

Fortalezas 

Los docentes consideran tener la información básica y necesaria para su labor diaria, conocen Misión y 

visión del instituto y se encuentran orientados a formar profesionales del área capacitados para el 

mundo laboral.  

Debilidades 

Existen brechas entre las opiniones de los docentes respecto de la calidad de formación, en este 

sentido sostienen preparamos Técnicos de alto nivel, más no preparamos Profesionales de alto nivel.  

Respecto del perfil de egreso, se aprecia al unísono diferencias entre el pasado y la estrategia actual, lo 

que deja entre ver dificultades de comunicación entre las áreas que lideran los cambios y quienes los 

ejercen, de este modo, no se encontraban alineados respecto de los cambios de mallas curriculares lo 

que deja dudas respecto de su rol en los años venideros.  

Por otro lado, si bien conocen y sienten la implementación de nuevos mecanismos de gestión y mejora 

continua, no están altamente informados respecto de los cambios. 

Oportunidades 

Establecer canales de comunicación oficial entre los docentes y las áreas de liderazgo, a través de 

reuniones formales, comunicados oficiales, mensuales, semanales.  

N DIMENSION PROPOSITOS 
MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO EN DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO TOTAL 

ERROR - 
OMISION 

1

Conozco el perfil de egreso, esto es, el conjunto de 
conocimientos y  habilidades profesionales que debe reunir el 
egresado de la (s)  carrera (s),en las que imparto docencia.     42,86 52,38 0,00 0,00 95,24 4,76

2
Considero que el perfil del egresado de la(s) carreras(s) en las 
que imparto docencia está claramente definido. 38,10 47,62 4,76 0,00 90,48 9,52

3

Considero que el plan de estudios de la (s) carrera (s) en las que 
imparto docencia  responden a las necesidades del perfil  de 
egreso. 19,05 61,90 9,52 0,00 90,48 9,52

4
Estoy informado y conozco la misión institucional de esta 
institución 76,19 23,81 0,00 0,00 100,00 0,00

5
Considero que los  objetivos de la (s)  carrera (s) donde imparto 
docencia son coherentes con la misión  institucional. 52,38 33,33 0,00 4,76 90,48 9,52

6

Tengo claridad respecto de los conocimientos  mínimos con el 
cual se considera a un alumno apto para egresar de la (s) 
carrera (s) en la (s) que imparto docencia. 47,62 47,62 0,00 0,00 95,24 4,76

7

Considero que las evaluaciones de los estudiantes a los 
profesores son útiles y  contemplan los aspectos centrales de la 
actividad docente. 66,67 28,57 0,00 0,00 95,24 4,76

8

Considero que la toma de decisiones respecto de recursos 
humanos, infraestructura, medios  y materiales responde a 
lineamientos institucionales formalmente establecidos como el 
POA (Plan Operativo Anual) y el PGD  (Programa General de 
Desarrollo)".   9,52 47,62 33,33 0,00 90,48 9,52

9
Considero que existen mecanismos claros y permanentes de 
evaluación de la gestión de  las autoridades de la Institución. 4,76 47,62 33,33 0,00 85,71 14,29
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Hacer del cuerpo docente, actores participes de la gestión de los cambios, a través del liderazgo de la 
mejora continua en algunas de sus aristas.  

 

 Dimensión Integridad  

 

 

Fortalezas 

Manifiestan claridad respecto de aspectos contractuales, procedimientos entre otras. Del mismo modo 
declaran conocer los reglamentos, aunque discrepan en cierta medida en su uso.  

 

Debilidades 

Los docentes no se sienten parte activa de la toma de decisiones, en este sentido consideran que su 
opinión es escuchada débilmente, sin generar mayor impacto en el IPAAM. 

 

Dimensión Estructura Organizacional  

 

 

Fortalezas 

Existen mecanismos que permiten a los docentes conocer a sus autoridades. Se perciben a sí mismos 
como un cuerpo docente idóneo y reconocido. Por otro lado sienten que cuentan con cierto nivel de 
autonomía que les permite agregar contenidos a sus clases a través de nuevos conceptos, materiales, 
bibliografías etc.  

 

N DIMENSION INTEGRIDAD
MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO EN DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO TOTAL 

ERROR - 
OMISION 

10

Conozco y tengo claro los procedimientos (contrato, solicitud 
salida a terreno, certif icados, etc.) que me toca realizar como 
docente. 71,43 28,57 0,00 0,00 100,00 0,00

11
Conozco y tengo claro la normativa y reglamentaciones de la 
Institución (Reglamento académico, Reglamento de titulación). 42,86 57,14 0,00 0,00 100,00 0,00

12
Los docentes tenemos participación en las actualizaciones de los 
proyectos de carreras. 0,00 47,62 19,05 19,05 85,71 14,29

N DIMENSION ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO EN DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO TOTAL 

ERROR - 
OMISION 

13

Considero que las autoridades académicas de la institución  
(Rectoría y Jefatura Académica, coordinación de programas 
especiales, coordinación de investigación) son idóneas para el 
desempeño de sus  cargos.  28,57 61,90 4,76 0,00 95,24 4,76

14 Considero que la calidad del cuerpo docente es buena. 28,57 66,67 0,00 0,00 95,24 4,76

15

Estoy informado respecto de las instancias que tienen los 
docente para aportar a la  toma de decisiones en temas 
relevantes de la (s) carrera (s) en que imparto docencia, como 
actualización de programas, bibliografía, material de apoyo, etc. 33,33 57,14 4,76 0,00 95,24 4,76
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Dimensión Estructura curricular  

 

Fortalezas 

Los docentes se sienten alineados con la Misión institucional, del mismo modo que están de acuerdo 
con las asignaturas y contenidos, sienten que esta fórmula ha dado resultado a través del tiempo.  

Debilidades 

Consideran débil el aspecto valórico que entrega el IPAAM, además de ser escaso el nivel de valor 
agregado que reciben los alumnos en cuanto a otras competencias técnicas, TICS idiomas etc.  

 

Dimensión Recursos Humanos  

 
 

Fortalezas 

En su mayoría consideran que el personal tiene claridad respecto de lo que tiene que hacer y lo hace 
con calidad. Consideran que la dotación es adecuada a la carga laboral docente y sienten que los 
docentes son reconocidos en el mercado local.  

Debilidades 

Reconocen bajas expectativas de desarrollo, su trabajo en el IPAAM responde a segundas opciones 
laborales en muchos casos y en horarios post trabajo formal, sienten que el IPAAM no entrega 
mayores herramientas para la entrega de conocimiento a los alumnos, así como tampoco la opción de 
especialización o formación continua.  

N DIMENSION ESTRUCTURA CURRICULAR
MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO EN DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO TOTAL 

ERROR - 
OMISION 

16

Considero que el (os) plan (es) de estudio (s) son  coherentes 
con los objetivos de la Institución (su  misión Institucional) y de la 
(s) carrera (s) en las que imparto docencia. 33,33 57,14 0,00 0,00 90,48 9,52

17
Considero que los planes de estudios responden a las 
necesidades del mundo laboral 23,81 66,67 4,76 0,00 95,24 4,76

18
En general, las asignaturas y materias del plan de estudio son  
relevantes y pertinentes a la formación de los estudiantes 28,57 66,67 0,00 0,00 95,24 4,76

19

Considero que los planes de  estudios integran adecuadamente 
actividades teóricas y  prácticas, que orientan la realización de 
las clases que imparto. 19,05 71,43 4,76 0,00 95,24 4,76

20

Los planes de estudios contemplan una formación integral  
(idioma,  TIC’s,  formación  valórica  y  actitudinal)  para  los  alumnos  
de la Institución. 0,00 52,38 38,10 0,00 90,48 9,52

N DIMENSION RECURSOS HUMANOS
MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO EN DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO TOTAL 

ERROR - 
OMISION 

21

La institución nos facilita y promueve la formación continua a 
través de cursos de  perfeccionamiento, pos títulos, posgrados, 
capacitaciones, giras tecnológicas, pasantías, etc 0,00 28,57 52,38 0,00 80,95 19,05

22
Considero que los docentes de la Institución son profesionales de 
prestigio y trayectoria  reconocida.  28,57 52,38 4,76 0,00 85,71 14,29

23
Considero que la cantidad de docentes que  trabajan a tiempo 
completo, medio tiempo y por horas es la adecuada. 19,05 38,10 28,57 0,00 85,71 14,29

24

Los administrativos de la Institución (secretaria, bibliotecaria, 
informático, contadores, auxiliares)  están capacitados para  
mantener un correcto funcionamiento de ésta. 61,90 38,10 0,00 0,00 100,00 0,00
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Dimensión efectividad de enseñanza  

 

 

Fortalezas 

Las principales fortalezas son internas en el aspecto de efectividad de enseñanza, de este modo sientes 
seguridad respecto de sus herramientas y mecanismos de evaluación de los alumnos, así como 
también sienten que están preparados en cuanto a los procedimientos internos.  

Debilidades 

En este aspecto las debilidades las atribuyen principalmente a los alumnos, respecto de los canales de 
selección, perciben que no son los mejores, que no existe pasión por el área de formación, y que no 
presentan mayor interés y proactividad en su formación.  

Amenaza 

No perciben mayormente una capacidad de autocritica respecto de la efectividad de la enseñanza 
atribuyéndola específicamente a los alumnos, a pesar que en otras dimensiones señalan ser 
profesionales de otras áreas insertos en docencia, del mismo modo no detallan con mayor fineza 
necesidades especificas sin capacidad de diagnosticar brechas entre el rol real y el esperado.  

 

 

N DIMENSION EFECTIVIDAD DE ENSEÑANZA
MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO EN DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO TOTAL 

ERROR - 
OMISION 

25
Conozco y tengo claro los criterios de admisión de los alumnos 
que ingresan a las carreras del Instituto. 19,05 47,62 28,57 0,00 95,24 4,76

26

Como docente  me preocupo formalmente (por escrito) por 
diagnosticar la  formación que traen los alumnos en los cursos 
que imparto docencia,  para adecuar los contenidos y las 
estrategias de  enseñanza que utilizo. 19,05 61,90 19,05 0,00 100,00 0,00

27
Considero que la enseñanza que se imparte en las carrera  es de 
buen nivel académico 28,57 57,14 9,52 0,00 95,24 4,76

28

Considero que el desempeño de los estudiantes, en cuanto a sus 
niveles de  aprendizaje en la carrera (tasa de aprobación), es 
satisfactorio 9,52 42,86 42,86 0,00 95,24 4,76

29
Considero que los contenidos que se entregan a los alumnos son 
adecuados para su  formación y respectivo perfil de egreso. 28,57 61,90 4,76 0,00 95,24 4,76

30
Conozco y tengo claro los criterios de titulación de la (s) carrera 
(s) en las que imparto docencia. 47,62 38,10 4,76 0,00 90,48 9,52

31
Conozco y tengo claro la forma y criterios con los que debo 
evaluar a mis alumnos 47,62 47,62 0,00 0,00 95,24 4,76

32
Considero que la secuencia de la malla curricular está 
adecuadamente planteada 23,81 52,38 14,29 0,00 90,48 9,52
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Dimensión Infraestructura y otros recursos.  

 

 

Fortalezas 

En términos generales sienten que cuentan con el espacio físico necesario, y materiales básicos 
esenciales.  

Debilidades 

Son fuertes al señalar que no cuentan con tecnología de punta sintiendo en este aspecto grandes 
debilidades respecto de sus competidores y las necesidades del mercado. Por otro lado consideran que 
el IPAAM está a la deriva en la activación de redes que permitan una red de contactos que aporte en 
estas temáticas.  

Oportunidad 

Señalan la fuerte necesidad de generar lazos y redes con empresarios, ya que estos cuentan con la 
tecnología y son los principales empleadores de sus estudiantes.  

 
 

 

 

 

N DIMENSION INFRAESTRUCTURA Y OTROS RECURSOS
MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO EN DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO TOTAL 

ERROR - 
OMISION 

33
Considero que la infreaestructura es adecuada a los  
requerimientos académicos y a la cantidad de alumnos.          33,33 57,14 9,52 0,00 100,00 0,00

34
La renovación y reparación del equipamiento de las salas, talleres 
o laboratorios  es  oportuna.  23,81 42,86 28,57 0,00 95,24 4,76

35

Los libros y material bibliográfico (revistas, publicaciones 
periódicas, etc.)  que requiero para dictar mi  asignatura están 
disponibles en la biblioteca de la institución 4,76 57,14 19,05 0,00 80,95 19,05

36

Cuando solicito que se adquieran los libros  necesarios para 
impartir  mis asignaturas, la biblioteca se hace cargo de 
obtenerlos de manera muy  eficiente 28,57 33,33 4,76 0,00 66,67 33,33

37

La biblioteca adquiere permanentemente material nuevo (libros, 
revistas, publicaciones periódicas, etc.), que apoyan mi labor 
docente. 14,29 42,86 9,52 0,00 66,67 33,33

38
Los medios audiovisuales de apoyo a las asignaturas son 
suficientes.  23,81 61,90 9,52 0,00 95,24 4,76

39

Considero que la infreaestructura predial para desarrollar las 
actividades prácticas de las asignaturas que imparto, se 
encuentran con implementación adecuada. 19,05 42,86 28,57 0,00 90,48 9,52
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Dimensión Vinculación con el medio. 

 

Debilidades 

Si bien los datos numéricos son aceptables desde el punto de vista estadístico, los docentes son 
enfáticos en señalar que se sienten lejanos a la comunidad, en este sentido van perdiendo su inserción 
en la localidad en cuanto a actividades como ferias, días de campo, y que ya no son reconocidos como 
hace años, haciendo mención a su larga trayectoria como institución.  

Amenazas 

Perciben a la competencia como un monstruo que crece a través de grandes gestiones en cuanto a 
publicidad, son atractivos y nosotros no.  

Oportunidades 

Activar un plan de Inserción con la comunidad, mayor nivel de participación y potenciar el instituto por 
sobre la fundación o liceo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N DIMENSION VINCULACIÓN CON EL MEDIO
MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO EN DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO TOTAL 

ERROR - 
OMISION 

40

Considero que nuestra comunidad de académicos y estudiantes 
está inserta en los  grandes temas de la disciplina  a través de la 
participación en jornadas técnicas, seminarios, charlas, 
corporaciones y asociaciones gremiales, etc 9,52 47,62 33,33 0,00 90,48 9,52

41

La (s) carrera (s) en las que imparto docencia fomenta (n) la 
participación de alumnos y profesores en  charlas técnicas, días 
de campo, seminarios de la disciplina 19,05 47,62 28,57 0,00 95,24 4,76

42

La institución y/o carrera fomenta actividades de extensión 
(SAGO-FISUR,  Mattheino, Programa de TV, Publicación en 
revistas) donde  participen los docentes 14,29 66,67 4,76 0,00 85,71 14,29
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Dimensión Satisfacción General.  

 

Fortalezas 

En términos globales todos se sienten satisfechos y orgullosos de pertenecer al instituto, existe magia 
en él, eso permite su estabilidad a través del tiempo, a pesar de las diferencias que mantengan con su 
gestión.  

Reconocen su prestigio y trayectoria y aspiran a mantenerla a través del tiempo.  

Finalmente todos sostienen que sus profesionales son aporte a lo comunidad y cuentan con los 
conocimientos para salir adelante en su área de desempeño.  

ADMINISTRATIVOS Y DIRECTORES  
 

Fortalezas 
El interés por mejorar, la actualización de las mallas curriculares deja entrever un interés por avanzar.  

Sostienen que poseen la infraestructura para ser líderes.  

Consideran que su sello diferenciador es el fuerte énfasis práctico.  

Valoran la incorporación de nuevo personal y con mayor nivel de especialización. Sienten que ahora la 
dotación es más equilibrada en relación a la carga laboral.  

Consideran que tienen recursos económicos para mantenerse a través del tiempo, no obstante 
desconocen de dónde estos provienen principalmente.  

Acceso equitativo, reconocen como gran fortaleza el alto porcentaje de alumnos becados de forma 
interna, aspecto que los diferencia de las otras instituciones. Del mismo modo señalan facilidad de 
acceso al instituto, ya que no existen filtros preestablecidos.  

Aumento el nivel de participación con la comunidad, participación de ferias, charlas a establecimientos 
de enseñanza media etc.  

La trayectoria y tradición que cuenta el IPAAM, consideran de valor los años a través del tiempo y el 
liderazgo imperante en tiempos pasados. 

N DIMENSION SATISFACCION GENERAL
MUY DE 
ACUERDO DE ACUERDO EN DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO TOTAL 

ERROR - 
OMISION 

43 Es un orgullo ser docente de esta carrera y de esta institución 57,14 42,86 0,00 0,00 100,00 0,00

44

Tengo una percepción muy satisfactoria del prestigio a nivel 
regional de la Institución por la calidad en la formación de técnicos 
y profesionales. 52,38 42,86 4,76 0,00 100,00 0,00

45

Considero que nuestros  egresados cuentan con los 
conocimientos, habilidades y destrezas  necesarias para 
desempeñarse adecuadamente en el medio laboral. 23,81 71,43 0,00 0,00 95,24 4,76
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Valoran el proceso de acreditación, lo consideran útil y beneficioso para los alumnos, especialmente 
por el CAE. Además a nivel interno sostienen que les permite ordenar sus procedimientos a pesar del 
impacto en el volumen de trabajo adicional.  

Consideran que los cambios necesarios necesitan bajo nivel de inversión, lo que les da optimismo de 
que todo puede mejorar aún más. 

 

Debilidades  
Los canales de comunicación no son del todo eficientes, en este sentido consideran que la información 
no llega a todos en tiempo y forma, lo que genera diferencias en la calidad de respuestas por el área 
administrativa.   

Se descansa en el prestigio y trayectoria, en este sentido consideran que no van a la par con los 
avances de otras instituciones inclusive las que no son de la competencia.  

El escaso nivel de autocritica, y la negación en el caso de autoridades a ver amenazas del entorno.  

 

Amenazas  
La penetración de mercado que ha logrado la competencia en corto plazo, y su capacidad de atracción 
de alumnos.  

Proceso de acreditación, en la actualidad es una amenaza latente, ya que existe un bajo temor de no 
lograr la Re acreditación.  

 

Oportunidades  
Formación integral, incorporar habilidades blandas a los estudiantes.  

Actualización en cuanto a sistemas de gestión, ejemplo en biblioteca.  

Generar alianzas estratégicas que permitan la obtención de mayor nivel de tecnología.  

Potenciar el segmento de fruticultura.  

Generar mayor sinergia entre las áreas y desarrollar un trabajo en equipo. Conexión entre directorio y 
administrativos.  

Generar espacios de esparcimiento para los estudiantes, ya que sólo cuentan con cafetería y muchas 
veces el horario de la biblioteca no es el óptimo para los espacios de espera entre clase y clase.  
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EMPLEADORES  
 

Fortalezas 
 

Los alumnos tienen una buena preparación y los egresados son preferidos en las contrataciones.  
Destaca una voluntad de trabajo asumiendo distintas tareas prácticas.  
EL cuerpo académico tiene experiencia y conocen la zona.  
El Instituto es una institución de prestigio con tradiciones.  
La Institución ayuda al desarrollo agrícola en una zona agraria.  
Tienen disposición a facilitar sus predios para el entrenamiento del estudiante.  
 

Debilidades  
 

Ha disminuido la presencia del IPAAM en la comunidad de Osorno. 

Existían tradiciones como rodeo y muestras de animales que ya no se hacen.  
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 Conclusiones  

 En el proceso se vive interés por parte del liderazgo del proceso de diagnostico, en cuanto a 
coordinación y obtención de información que permita generar alternativas de mejora.  

Se aprecia cierto nivel de descoordinación a nivel interno, lo que avala los resultados del bajo nivel de 
trabajo en equipo, si bien todos conocen y desarrollan sus funciones, se desarrollan en islas, velando 
por sus intereses particulares.  

A nivel del alumnado, se observa un alto nivel de compromiso con la institución, a pesar de que 
reconocen las debilidades, son agudos en cuanto a las amenazas de su competencia, pero no 
consideran que les afecta en mayor medida. Se aprecia en el alumnado interés por que su institución 
sea líder en su área, reconocen el prestigio y valoran la trayectoria, aunque sienten que el IPAAM de la 
actualidad no cuenta con el nivel de reconocimiento de hace años.  

Se sienten a gusto y conforme, consideran que las promesas se cumplen en cuanto a formación, 
calidad de docentes y actividades prácticas, si gustarían de mayor cantidad de actividades que les 
permitan una mayor vinculación con el medio, más contacto con empresas.  

Como debilidades mencionan con mayor énfasis el nivel de tecnología con el que cuentan, en este 
aspecto sostienen que tienen el espacio, mas no van  a la vanguardia.  

Perciben oportunidades a través de la generación de alianzas,  potenciar el emprendimiento y apoyar 
en estas iniciativas, proporcionar herramientas que les permitan emprender, como conocer las 
alternativas del gobierno, ejemplo capital semilla y concursos.  

A nivel administrativo y de directorio, existe un nivel de satisfacción general amplio, consideran que 
tiene los recursos para permanecer a través del tiempo, más la principal debilidad recae en temas 
internos y de convivencia como comunicación y trabajo en equipo, pudiendo de este modo alienar a 
las distintas áreas y trabajar por un objetivo común.   

El cuerpo docente demuestra un nivel menor de satisfacción, discrepan a nivel interno la calidad de 
formación, señalan abiertamente que los canales de comunicación e información no son los 
adecuados, y que no logran su objetivo.  Perciben amenazas del entorno en cuanto a la competencia 
vigente y sienten que no están actuando como instituto para mantener el nivel de posición de 
mercado.  

En cuanto a las oportunidades perciben opciones de mejora ya sea a nivel educativo, de convivencia, 
como nivelaciones a los alumnos de primer año, potenciar los recursos vigentes, aumentar el nivel de 
tecnología, desarrollar instancias que permitan comunicación efectiva como por ejemplo conocer el 
plan estratégico del IPAAM, aspiran a tener opciones de especialización y mayor nivel de 
reconocimiento a su labor.  
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En términos generales los resultados obtenidos son favorables, ya que existe un elevado nivel de 
satisfacción general, tanto administrativos, alumnos y docentes, si tuvieran la posibilidad pertenecer al 
IPAAM nuevamente lo elegirían.  


