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Presentación 

 

El presente documento entrega un resumen de la información recabada en los 3 conversatorios generales y 3 plenarios 

generales, desarrollados durante el mes de noviembre del presente año, en los cuales participaron representantes de 

diferentes estamentos de la comunidad educativa del Instituto Profesional Los Leones, junto a especialistas externos.  

A saber: 

 Estudiantes 

 

 Docentes 

 

 Administrativos 

 

 Egresados 

 

 Empleadores 

 

 Expertos externos 
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Estas actividades tuvieron como objetivo principal el levantamiento de una análisis  FODA de fortalezas y debilidades 

respecto de los focos estratégicos1 propuestos en el documento de base del Plan Estratégico Institucional, PEI 2021-2026, 

el cual establecerá la hoja de ruta de la institución en los próximos años.  

Los focos estratégicos que se proponen, son: 

• Adecuar la propuesta formativa para estudiantes que deben compatibilizar estudios con trabajo. 

• Potenciar la pertinencia de la formación técnica y profesional del IPLL para mejorar la empleabilidad y las 

habilidades para el aprendizaje permanente de los egresados. 

• Mejorar la Pedagogía Centrada en el Aprendizaje Activo en el marco del Modelo Educativo Basado en Competencias. 

El análisis general que aquí se presenta se ha realizado en base a un vaciado cualitativo en una matriz EXCEL  y 

estructurado en torno a las ideas fuerza2, de cada foco estratégico establecido y con   un acercamiento progresivo3 del 

equipo técnico al análisis de la conversación, que se pudo relevar en las actividades.    

El FODA constituye por ello un insumo relevante (no el único) que permitirá guiar la elaboración de  los proyectos de 

desarrollo4 y los planes de acción correspondientes, que constituyen el núcleo central del PEI 2021-2026. 

El presente documento se presenta con las correspondientes matrices y se desglosa en: 

 Preguntas y temáticas que orienta la discusión en torno al foco estratégico 

 

 Ideas fuerza que sustentan el foco estratégico  

 

                                                             
1 Para profundizar en los focos estratégicos propuestos, es necesaria la lectura del documento base que desarrolla la propuesta del plan y el Modelo Educativo del IPLL. 
2 lo que constituye la esencia de un mensaje 
3 Cuatro reuniones al menos. 
4 Etapa de conversatorios específicos y reuniones técnicas de elaboración del PEI 2021-2026  
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 Principales fortalezas institucionales que sustentan la propuesta 

 

 Principales debilidades y desafíos para la propuesta 

Foco 1: Adecuación de la propuesta formativa para estudiantes que compatibilizan estudios con 

trabajo 

Preguntas y temáticas que orienta la discusión en torno al foco estratégico 
 El contexto actual a nivel global y nacional ha desencadenado diversos factores que tensionan la educación 

superior técnico-profesional con impacto en la gestión institucional y académica de las IES 

 La transición de un mundo laboral dinámico implica repensar la educación superior técnica profesional, con 

modelos y formatos de clases que respondan a las demandas del mundo laboral. 

 ¿Cómo la cultura del IPLL puede responder a las nuevas demandas de sus estudiantes? 

 ¿Cómo compatibilizar y avanzar en un curriculum que responda a estas nuevas demandas formativas? 

 ¿Cómo esta nueva propuesta formativa es congruente y coherente con la misión-visión del IPLL? 

 

Ideas fuerza que sustentan el foco estratégico  
   La educación debe ser tomada como un ciclo permanente en la vida. 
 Una educación superior enfocada al mundo del trabajo no debe categorizarse en periodos académicos 

convencionales. 
 El estudiante al tener más opciones de acceso en cuanto a jornadas y modalidad de clases se ve beneficiado 

directamente. 
 La propuesta que implica una mayor oferta de modalidades y jornadas de clases permite retomar el espíritu 

social (misión-visión) de la institución. 
 La flexibilidad como una oportunidad para los estudiantes de continuar o retomar sus estudios. 
 La institución debe realizar un fuerte desarrollo en la adscripción a las nuevas tecnologías de información. 
 La adaptación y flexibilidad como conceptos centrales que sustentan la propuesta. 
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Principales fortalezas institucionales que sustentan el foco estratégico 
 Capacidad del IPLL de haber desarrollado un proceso de autoevaluación exitoso y la recuperación de la 

acreditación institucional. 
 La modalidad de tres días a la semana es una opción directa para los estudiantes que necesitan compatibilizar su 

vida laboral con sus estudios. Esto se traduce en mayor nivel de acceso y oportunidades para nuestros 
estudiantes. 

 Aranceles accesibles para los estudiantes en comparación con el mercado. 
 Diferentes opciones de horarios y jornadas como una oportunidad de diversificación. Poder optar a un año 

académico descolarizado. 
 Mejoramiento de la tasa de retención de los estudiantes en los últimos dos años. 
 La propuesta es congruente con la misión-visión del IPLL a partir de que esta se relaciona con permitir un mayor 

acceso a programas de educación superior para estudiantes. 
 La propuesta cubre un terreno aun poco desarrollado por otros institutos profesionales. 
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Principales debilidades y desafíos para el foco estratégico 
 La desigualdad tecnológica en algunos estudiantes y docentes afecta directamente su experiencia formativa y su 

enseñanza asociada. 
 No existe una modalidad de perfeccionamiento continuo en el IPLL para los Docentes, con el objetivo de mejorar 

la adaptación a las nuevas plataformas de educación virtual y las innovaciones pedagógicas de los TIC. 
 Se debe aumentar socialización sobre el perfil académico, para que los estudiantes entiendan su experiencia 

formativa basada en la proactividad y la autonomía. 
 Se deben optimizar los mecanismos de vinculación con los egresados con la perspectiva de mejorar su 

empleabilidad 
 Falta una mayor profundización en el aprendizaje de TICS en la propuesta formativa de todas las carreras de la 

institución. 
 Una nueva propuesta enfocada hacia el mundo del trabajo implica una actualización de todos los programas de 

estudios, ejes curriculares y perfiles de egreso 
 Falta de una estrategia institucional para abordar el retorno a la presencialidad de aquellos estudiantes que 

prefieren clases no-presenciales. 
 Falta de relaciones y alianzas estratégicas consolidadas y formalizadas con el mundo laboral. 
 Es necesario aumentar la planta docente regular, para generar las condiciones de perfeccionamiento 

permanente, una identidad para el IPLL y un modelo educativo coordinado. 
 Falta de estrategias e iniciativas de innovación al interior de la institución. 
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Foco 2:  Potenciar la pertenencia de la formación técnica y profesional del IPLL para mejorar la 

empleabilidad y las habilidades para el aprendizaje permanente de los egresados 

Preguntas y temáticas que orientan la discusión en torno al foco estratégico 
 ¿Que deben aprender las y los estudiantes? 

 La empleabilidad será entendida como la capacidad de las personas para acceder a un trabajo, permanecer en él 

y reinsertarse al mundo laboral. 

 El proceso formativo y su pertinencia en la disyuntiva entre estrategias de adecuación y su identidad. 

 La propuesta formativa para potenciar la pertinencia de la formación y la empleabilidad se estructura en 5 

componentes. 1. Andamiaje 2. Arraigo. 3. Capital Cultural. 4. Experiencias critica; 5. Desarrollo Capacidad 

 ¿Cuál es la pertinencia de la formación actual del IPLL en cuanto a las capacidades y competencias que exige el 

medio laboral? 

 

Ideas fuerza que sustentan el foco estratégico  
  Los empleadores en general tienen una mirada a corto plazo que no permiten tomar decisiones a largo plazo 

sobre la estructura de planes curriculares. 

 El IPLL tiene la característica en particular de contar con una proporción de estudiantes que ya se encuentran 

trabajando, por lo que la propuesta busca mejorar la capacidad de los estudiantes de compatibilizar estudios, 

trabajo y familia. 

 El ciclo de vida de los estudiantes y su capital social-cultural marca una diferencia entre los estudiantes y su 

aproximación al mundo laboral. 

 Se debe acompañar al estudiante a lo largo de su proceso formativo, el IP como una herramienta permanente de 

formación general, desarrollo de habilidades blandas y con apresto hacia la empleabilidad. 
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 Se debe acompañar al estudiante a lo largo de su proceso formativo, el IP como una herramienta permanente de 

formación general, desarrollo de habilidades blandas y con apresto hacia la empleabilidad. 

 La práctica profesional es un momento clave para aproximar y potenciar a los estudiantes para el mundo laboral. 

 Los fundamentos de elección y decisión de estudiar del estudiante son clave en el proceso formativo y sus 

resultados en la empleabilidad. 

 La complejidad de la enseñanza a distancia en las carreras del área de la salud y la construcción, donde la 

presencialidad, en algunas asignaturas, es indispensable para una exitosa formación. 

 
 

Principales fortalezas institucionales que sustentan el foco estratégico 
 Las modalidades y jornadas de clases se adaptan favorablemente a la propuesta. 
 Los estudiantes demuestran con el tiempo una disposición más proactiva hacia el aprendizaje durante las clases, 

con mayor orientación hacia resolver dudas e inquietudes durante la catedra 
 La oferta actual de programas contempla carreras con campos laborales con buenos niveles de empleabilidad. 
 Altos niveles de adaptabilidad de los diferentes estamentos de la Institución que le ha permitido afrontar 

desafíos estratégicos.   
 Equipos profesionales y docentes altamente comprometidos con la educación y los estudiantes. 
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Principales debilidades y desafíos para el foco estratégico 
 Poca vinculación de algunas carreras con el mundo laboral que permita a los estudiantes conocer los diferentes 

ámbitos, rubros y enfoques existentes al interior de una disciplina. 
 Potenciar la empleabilidad en el mercado laboral actual conlleva el potenciar capacidades de emprendimiento e 

innovación de los estudiantes. 
 Potenciar estrategias de vinculación con el medio permanente con un sentido de bi direccionalidad y 

reciprocidad entre la institución y organizaciones externas 
 Es necesario actualizar la visión-misión del IPLL con la perspectiva de adecuarse a las exigencias de la Ley de 

Educación Superior. 
 Hay que crear redes de apoyo para los estudiantes y egresados referidas esencialmente a: la salud mental, planes 

de capacitación, relaciones sociales y competencias comunicacionales. 
 Es fundamental crear una red de egresados que los vincule entre ellos y entre los estudiantes.   
 Muchos estudiantes egresan sin conocer el mundo laboral al cual se van a enfrentar y desenvolver, en cuanto al 

mercado y los diferentes rubros al interior de la disciplina. 
 Avanzar en el desarrollo de trayectorias formativas laborales en cuanto a programas de formación continua. 
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Foco 3: Mejorar la pedagogía centrada en el aprendizaje activo en el marco del modelo educativo 

basado en competencias 

Preguntas y temáticas que orientan la discusión en torno al foco estratégico 
 Modelo Educativo; orientaciones educativas y pedagógicas: Pedagogía Centrada en el aprendizaje activo 

 El aprendizaje activo como un enfoque del proceso formativo del estudiante orientado hacia las necesidades 

cognitivas-conceptuales, practicas-procedimentales y el desarrollo personal del estudiante. Promoviendo en los 

estudiantes habilidades de análisis, síntesis y resolución de problemas. 

 ¿Cómo transformar el modelo educativo del IPLL con una orientación hacia el aprendizaje activo? 

 La buena educación genera desafíos atractivos para los estudiantes que conduzca a activar su potencial 

progresivamente. 

 ¿Cómo habilitar a la comunidad docente en estas prácticas formativas activas? 

 ¿Existen características en común de los docentes del IPLL que demuestran “pasión” por enseñar? ¿Son casos 

específicos o se evidencia un sello de los docentes de la institución? 

 

Ideas fuerza que sustentan el foco estratégico  
  El rol docente como uno de los ejes centrales para un aprendizaje activo por parte de los estudiantes. 
 Es necesario derribar todo tipo de prejuicios hacia los estudiantes en cuanto; a los conocimientos previos que 

tienen, genero, aspectos generacionales y de capital cultural-social.   
 El rol del docente como factor potenciador para desarrollar aprendizaje activo en los estudiantes. 
 La relevancia de la practica como eje central en carreras en que el proceso de aprendizaje-enseñanza se basa en 

actividades en talleres y laboratorios. 
 Un aprendizaje activo de los estudiantes basado en percepción de experiencias de enseñanza significativo por 

parte de los docentes es un catalizador hacia la empleabilidad. 
 La importancia de la nivelación de contenidos como un factor relevante como una forma de potenciar un 

aprendizaje activo. 
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Principales fortalezas institucionales que sustentan el foco estratégico 
 La principal fortaleza que sustenta una pedagogía centrada en el aprendizaje activo dentro del marco educativo 

del IPLL recae en la “calidad humana” de los estamentos que se relacionan con los estudiantes. 

 Se da cuenta de una cultura institucional de cercanía y acompañamiento hacia los estudiantes, el cual propicia un 

clima educacional favorable para orientar un proceso de aprendizaje activo de los estudiantes. 

 El establecimiento de esta cultura permite propiciar una base de acompañamiento estudiantil significativo que 

da un sustento a un modelo educativo con enfoque en el aprendizaje activo 

 El docente del IPLL como un catalizador de una experiencia de aprendizaje activa 

 

Principales debilidades y desafíos para el foco estratégico 
 El alto nivel dinamismo y exigencias de ciertas disciplinas y el mundo laboral plantean una constante 

actualización de contenidos que la institución no logra desarrollar e incorporar a sus planes de estudios. 

 Los cambios en cuanto a reducciones de modalidad y jornadas de clases pueden llegar a impactar negativamente 

en el desarrollo y cobertura de los contenidos de los programas curriculares.   

 La debilidad en las capacidades comunicativas, emocionales y alfabetización virtual en los estudiantes es un 

factor importante para potenciar, con la perspectiva de su inserción al mundo laboral y su socialización en 

general.   

 Infraestructura y bajo nivel de calidad, confort mantención de los espacios. Baja calidad de iluminación de las 

salas que impactan directamente en el proceso de aprendizaje 

 Bajo nivel de apoyo psico-emocional formal hacia los estudiantes. 

 Docentes con pocos materiales didácticos o herramientas con un impacto negativo directo hacia el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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 Es fundamental trabajar las carencias de competencias generales de los estudiantes en los primeros semestres 

de formación, como, por ejemplo, la obligatoriedad de cursos de formación general que se relacionen a ello. 

 El IPLL debe hacer un diagnóstico analítico de la brecha tecnológica en los estudiantes, para permitir la igualdad 

en el acceso a la educación. 
 

 


