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Resumen

El Centro de Desarrollo para la Educación Media de INACAP tiene la misión de colabo-
rar con los establecimientos de Educación Media en el mejoramiento de los resultados 
de aprendizaje de sus alumnos.

Siguiendo esa misión, y motivado por la responsabilidad que le compete de apoyar 
a los futuros participantes de su comunidad con anterioridad a su ingreso, INACAP 
asume el desafío de diseñar un Programa Propedéutico, siendo el primero en reali-
zarse en una institución inclusiva y focalizada en los estudiantes interesados en seguir 
carreras de Educación Superior Técnico-Profesional.

Este programa se inicia en 2011, beneficiando en su primera generación a 31 estu-
diantes de Educación Media Técnico-Profesional. Sin embargo, el interés demostrado 
por estudiantes de Educación Media Científico-Humanista por continuar formándose 
en la Educación Superior Técnico-Profesional hizo que el programa se abriera a partir 
del año 2012 a estudiantes de esta modalidad.

En sus cuatro años de ejecución, la cantidad de participantes y las regiones involu-
cradas han aumentado sostenidamente, lo que se traduce en 733 estudiantes de 239 
colegios correspondientes a 12 regiones del país que participaron el 2014. 

La participación de los estudiantes en el Programa Propedéutico INACAP los incen-
tiva a mejorar sus hábitos de responsabilidad y compromiso, desarrollando en ellos 
estrategias personales y académicas que les permiten asumir una actitud crítica y de 
control al momento de tomar decisiones con respecto a su proceso de aprendizaje. 

En consecuencia, los egresados del Programa Propedéutico que se han matriculado 
en alguno de los programas de estudio ofrecidos por INACAP a lo largo de Chile, han 
presentado buenas tasas de retención y un rendimiento académico mejor que el de la 
media de los estudiantes de la institución.
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1. Contexto

La contribución de la Educación Superior a la movilidad social y a la competitividad 
del país, ha originado el desarrollo de políticas públicas que apuntan principalmente 
a facilitar el acceso a los estudios superiores, logrando así importantes aumentos de 
cobertura en las últimas décadas. Sin embargo, indicadores como las tasas de de-
serción y la duración real de las carreras han obligado a extender la mirada hacia la 
permanencia y el egreso de la Educación Superior.

Es así como, de manera creciente, las instituciones de Educación Superior del país 
han incorporado programas de apoyo para que sus alumnos puedan superar sus dé-
ficits en habilidades comunicativas, matemáticas o científicas necesarias para el des-
envolvimiento en la vida académica de la educación terciaria. 

Complementario a lo anterior, frente la constatación de que los talentos se distribuyen de 
forma independiente de la situación socioeconómica1 y de que la Prueba de Selección 
Universitaria (PSU) tiene limitantes para descubrir dichos talentos; muchas universidades 
han comenzado a desarrollar los denominados Programas Propedéuticos, que preparan 
a los mejores estudiantes de 4º Medio de colegios vulnerables para permitirles ingresar 
al sistema, sin considerar el puntaje obtenido en la PSU. Estas instituciones han confor-
mado la Red de Universidades Propedéutico UNESCO, originada por la Universidad de 
Santiago de Chile quien fue pionera en este tipo de programas, lo que le valió el reconoci-
miento de UNESCO en temas de inclusión y equidad en la Educación Superior.

Estas iniciativas han inspirado el desarrollo de una nueva política de Estado que ase-
gure el acceso efectivo a la Educación Superior, incluyendo todo el proceso, desde la 
preparación, acceso, nivelación, permanencia y titulación de estudiantes de sectores 
vulnerables, la que comenzó durante el año 2014 como un piloto con estudiantes de 
3º Medio, y que lleva por nombre Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a 
la Educación Superior (PACE)2. Desde el 2015 se proyecta comenzar con el escala-
miento para entrar a su etapa de régimen, en la cual los estudiantes recibirán reforza-
miento académico, orientación vocacional y preparación para la vida en la Educación 
Superior.

1 Gil Lambrías (2008) “Fundamentos del Proyecto Propedéutico. Datos referenciales” en Catrileo, Caupolicán 
(2010) “Red de programas Propedéutico-UNESCO Antecedentes preliminares, Resultados iniciales” Universi-
dad Católica Cardenal Silva Henríquez

2 El PACE fue lanzado oficialmente el 29 de mayo de 2014, como una de las medidas comprometidas por la 
Presidenta Michelle Bachelet en el marco de la Reforma Educacional.
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A nivel internacional, este tipo de iniciativas de desarrollo temprano son lideradas por 
universidades de acceso irrestricto debido a que suelen recibir alumnos con menor pre-
paración que las instituciones que imponen exámenes estandarizados para su admisión.

En Educación Superior Técnico-Profesional, realizar programas de desarrollo tempra-
no es aun más relevante, considerando que los Institutos Profesionales y Centros de 
Formación Técnica tienen una admisión no selectiva, que tienen un nivel de deserción 
mayor que el de las universidades3 y que la duración de las carreras es menor, por lo 
que se cuenta con menos tiempo para hacerse cargo de las brechas durante la carrera. 

‣¿Por qué hacer un programa de estas características en INACAP?

INACAP se define como un sistema integrado de Educación Superior constituido por la 
Universidad Tecnológica de Chile INACAP, el Instituto Profesional INACAP y el Centro 
de Formación Técnica INACAP, que permite que los alumnos puedan articular de ma-
nera gradual entre carreras técnicas y profesionales. 

Con la declaración de una política de admisión amplia y diversa, INACAP asume el 
desafío de apoyar a sus alumnos para que superen las brechas con las que ingresan, 
y así logren cursar con éxito sus estudios superiores, permitiendo la articulación desde 
el nivel técnico de Educación Media hasta el profesional.

Para superar de forma temprana los desafíos planteados, INACAP decide establecer 
vínculos permanentes con la Educación Media, generando programas y actividades 
que beneficien a los distintos estamentos de los establecimientos secundarios del país.

En ese contexto, INACAP comienza su Programa Propedéutico a partir de una visión 
compartida por distintas instituciones de educación, a las que les compete la responsa-
bilidad de apoyar a los futuros miembros de su comunidad con anterioridad a su ingreso 
de modo tal de lograr de mejor manera su integración al sistema de Educación Superior. 

A partir de esta declaración de principios nace el Programa Propedéutico INACAP, 
siendo el primero en realizarse en una institución no selectiva y que tiene su foco pues-
to en los estudiantes interesados en seguir carreras de Educación Superior Técnico-
Profesional.

3 Rolando, R., Salamanca, J. y Lara, A. (2012). “Retención de 1er año en Educación Superior. Carreras de pre-
grado”. Santiago: SIES
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2. Descripción del Programa Propedéutico INACAP

El Programa Propedéutico INACAP busca reforzar las competencias básicas de len-
guaje y matemáticas que el alumno adquiere a lo largo de su proceso educacional, y 
desarrollar habilidades de autogestión que les permitan desempeñarse con éxito en la 
Educación Superior, disminuyendo las tasas de reprobación y deserción.

Asimismo, las diversas actividades del programa buscan desarrollar en los estudiantes 
hábitos de responsabilidad y compromiso, junto con permitir que estos vivan la expe-
riencia de la Educación Superior en las Sedes de INACAP.

Con este fin, el programa organiza sus actividades a partir de tres módulos: Lenguaje, 
Matemática y Autogestión, los que han sido diseñados pensando en las habilidades 
que deben tener los alumnos para lograr un buen desempeño al cursar estudios su-
periores en INACAP. 

‣Módulo de Lenguaje

Tiene como finalidad reforzar, en el estudiante, las competencias con-
ceptuales y procedimentales de su lengua materna que le permitan di-
señar y aplicar estrategias de comprensión, producción y revisión de 
textos acordes a diferentes situaciones comunicacionales y en diferen-
tes dispositivos.

‣Módulo de Matemática

Tiene como finalidad reforzar las habilidades de resolución de proble-
mas mediante la operatoria en los distintos sistemas numéricos, las 
nociones de proporcionalidad, la utilización del lenguaje algebraico, 
el reconocimiento de ciertas funciones como modelo para situaciones 
cotidianas y elementos de geometría. Además se analiza información 
utilizando gráficos y tablas, y se hace una introducción al análisis de 
datos a través de medidas de tendencia central, todo en el contexto de 
la interpretación y solución de problemas.
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‣Módulo de Autogestión

Tiene como finalidad ayudar a los estudiantes a reconocer y desarro-
llar estrategias personales que fortalecen la motivación, organización 
y planificación personal en el contexto del aprendizaje, lo que permi-
te estimular en los estudiantes una actitud positiva y de compromiso 
hacia el estudio como principal estrategia para obtener una proyec-
ción vocacional y académica exitosa. Por esta razón, el módulo de 
autogestión ha sido concebido como el ente articulador de los otros 
dos módulos, de manera que incluye temas transversales que hacen 
referencia a contenidos emergentes e integradores de las áreas de 
Lenguaje y Matemática, los que, por su naturaleza, no pueden ser 
tratados exclusivamente en cada área.
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3. Evolución del Programa

El Programa Propedéutico INACAP tuvo su primera versión en el año 2011 como un 
piloto en el que participaron 31 estudiantes de ocho establecimientos de la Fundación 
Belén Educa, todos de la Región Metropolitana. Desde esa fecha el crecimiento del 
programa ha sido notorio, tal como se aprecia en la Tabla Nº 1. 

Tabla Nº 1: 
Evolución del Programa Propedéutico INACAP en el período 2011 - 2014

2011 2012 2013 2014
Postulantes 80 592 2.004 2.308
Estudiantes de Enseñanza Media parti-
cipantes 31 276 569 733

Establecimientos de Educación Media 
participantes 8 78 202 239

Sedes INACAP 1 9 13 20
Regiones 1 8 10 12

Originalmente, el programa estuvo dirigido exclusivamente a estudiantes de Educa-
ción Media Técnico-Profesional. Sin embargo, el interés demostrado por estudiantes de 
Educación Media Científico-Humanista por continuar estudiando en la Educación Su-
perior Técnico Profesional, hizo que el programa se abriera, a partir del segundo año, 
a aceptar también a alumnos de esta modalidad. Aun así, la proporción de estudiantes 
que proviene de enseñanza media Técnico-Profesional sigue siendo mayoritaria, man-
teniéndose siempre sobre el 70%, como se indica en la Tabla Nº 2.

Tabla Nº 2: 
Estudiantes participantes según modalidad de estudio – Período 2011 - 2014

2011 
(n=31)

2012 
(n=275)

2013 
(n=569)

2014 
(n=733)

Técnico-Profesional 100% 76% 70% 70%
Científico-Humanista 0% 24% 30% 30%

En sus cuatro años de ejecución, tanto la cantidad de participantes como de regiones 
involucradas han aumentado sostenidamente, según se expresa en la Tabla Nº 3. 
En su ejecución más reciente, durante el año 2014, el programa contó con la partici-
pación de 733 estudiantes de 239 colegios correspondientes a 12 regiones del país, 
seleccionados entre un total de 2.308 postulantes. 
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Tabla Nº 3: 
Distribución nacional de participantes del Programa Propedéutico INACAP

Región 2011 2012 2013 2014
Arica y Parinacota --- 27 30 27
Tarapacá --- 21 30 56
Antofagasta --- --- 35 55
Coquimbo --- --- --- 28
Valparaíso --- 60 60 56
Metropolitana 31 85 127 227
O’Higgins --- 29 48 50
Bíobío --- 18 118 106
Araucanía --- --- --- 25
Los Lagos --- 15 61 54
Aysén --- --- --- 25
Magallanes --- 21 60 24
TOTAL 31 276 569 733

Esta apertura del programa a más regiones del país y a estudiantes provenientes de 
diversos contextos educativos, además de situarlo como el programa de esta natu-
raleza con mayor cobertura a nivel nacional, ha tornado cada vez más compleja su 
implementación en pos de asegurar buenas tasas de participación de los beneficia-
rios, de modo tal de lograr el impacto esperado en el posterior proceso de inserción y 
desenvolvimiento en la Educación Superior.

Cuando comenzó la expansión del programa en el año 2012, como se puede observar 
en la Tabla Nº 4, se produjo una brusca caída en la retención de los estudiantes, definida 
como la cantidad de participantes que logró tener una asistencia de al menos un 75% 
(equivalente a 12 sesiones de cada módulo).

Tabla Nº 4: 
Retención de estudiantes dentro del Programa Propedéutico INACAP

2011 2012 2013 2014
Estudiantes de Enseñanza 
Media participantes 31 276 572 733

Retención dentro del programa 77% 52% 67% 64%

Al hacer el análisis de los porcentajes de retención según la modalidad de estudio de 
los participantes del programa, se puede observar en el Gráfico Nº 1 que las tasas 
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de finalización para estudiantes Técnico-Profesionales y Científico-Humanistas eran 
inicialmente iguales, pero con el paso de los años han tendido a ser mayores para el 
primer grupo. 

Gráfico nº 1:
Porcentaje de estudiantes que finalizaron el programa por año, 

según modalidad de estudio.
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A pesar de que las tasas de retención se han mantenido por sobre el 50% a nivel 
general durante las últimas ejecuciones del programa, la reducción de la deserción 
dentro del programa sigue constituyendo un desafío. Entre las hipótesis que trataron 
de explicar este fenómeno se plantearon: el desconocimiento de los beneficios del 
programa, sumado a la poca visibilidad de los mismos en el corto plazo tanto para el 
propio estudiante como para su familia y la falta de interés por continuar estudiando en 
la Educación Superior Técnico-Profesional, especialmente para los que provienen de 
la modalidad Científico-Humanista.

Para revertir esta situación, se ha vuelto necesario explicitar los beneficios del pro-
grama, asociando becas al desempeño destacado y al reconocimiento de aprendi-
zajes una vez que el estudiante se matricule en INACAP, además de modificar tanto 
la estructura y metodología de las sesiones como las características del proceso de 
postulación, considerando fuertemente la motivación de los postulantes al programa.

En este proceso de mejoramiento continuo se han realizado cambios que se sintetizan 
en la Tabla Nº 5 y que se pueden agrupar en cuatro ámbitos: los requisitos que deben 
cumplir los estudiantes para postular, el proceso de selección, los beneficios de parti-
cipar en el programa, y la metodología y recursos utilizados durante las sesiones del 
programa.
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Tabla Nº 5: 
Cambios incorporados al Programa Propedéutico INACAP

Versión Requisitos Proceso de 
selección

Beneficios de 
participar

Metodología y 
recursos

2011

Ubicarse dentro del 
15% superior de 
su curso, con nota 
promedio superior o 
igual a 5,5 en toda su 
Enseñanza Media.

Realizado por la Fun-
dación Belén Educa.

Posibilidad de obtener 
una beca de arancel en 
INACAP por convenio 
con Fundación Belén 
Educa.

Los programas de cada 
módulo fueron definidos por 
INACAP, mientras que las 
actividades clase a clase y 
las evaluaciones eran defi-
nidas por cada docente.

2012

Promedio de notas de 
Enseñanza Media igual 
o superior a 5,5.

Realizado por cada 
Sede de INACAP parti-
cipante.

Posibilidad de conva-
lidar las asignaturas 
correspondientes a 
matemática y lenguaje 
una vez matriculado en 
INACAP.

Se estandarizan las acti-
vidades clase a clase. Se 
incorpora el uso de labora-
torio para realizar ejercicios 
de matemáticas sobre una 
plataforma externa.

2013

Demostrar interés por 
continuar una carrera 
técnico-profesional en 
INACAP al egresar de 
Educación Media.

Promedio de notas de 
Enseñanza Media igual 
superior a 5,0.

Realizado centraliza-
damente a partir de la 
motivación expresada 
por los estudiantes. El 
promedio solo fue con-
siderado como requisi-
to para la obtención de 
becas estatales.

Además de convali-
dar asignaturas, se 
incorpora la posibilidad 
de obtener una Beca al 
Mérito INACAP que cu-
bre parte del arancel.

Se comienza a utilizar una 
plataforma propia, se aplica 
la prueba de diagnóstico de 
INACAP para medir el nivel 
inicial de los participantes.

2014

Se mantienen requisi-
tos anteriores.

Evaluación de postu-
lantes realizada centra-
lizadamente a partir de 
la motivación, pero la 
selección final fue reali-
zada por cada Sede de 
INACAP.

Se mantienen benefi-
cios anteriores.

Se mejoran actividades de 
cada módulo. Se desarro-
llan evaluaciones de diag-
nóstico y finales propias 
para lenguaje y matemática.

Se continúa usando una 
plataforma propia para rea-
lizar ejercicios de matemáti-
ca y lenguaje fuera del hora-
rio del Propedéutico.
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4. Programa Propedéutico INACAP 2014

En concordancia con la mejora continua del Programa, se consideró relevante contar 
con un instrumento de evaluación especialmente diseñado para medir los avances 
de los participantes y, con ello, el efecto del programa en su proceso de formación 
académica.

Por esta razón, en la ejecución del año 2014 se elaboraron evaluaciones para los mó-
dulos de Matemática y Lenguaje, las que fueron aplicadas al inicio y término del pro-
grama. Cada uno de estos instrumentos contenía 40 preguntas de selección simple, a 
través de las cuales fueron evaluadas las unidades de aprendizaje de cada módulo. A 
cada respuesta correcta se le asignó el valor de 1 punto, siendo 40 puntos el puntaje 
máximo posible.

Gráfico Nº 2:
Porcentaje de logro obtenido en evaluaciones de Lenguaje 

y Matemática según sexo, por evaluación rendida.
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A partir de la información contenida en el Gráfico Nº 2 se puede obtener una visión 
general respecto al desempeño de los estudiantes evaluados. En primer lugar, el pun-
taje promedio de los estudiantes en la evaluación final es mayor que el obtenido por 
los estudiantes que rindieron la evaluación diagnóstica, tanto en Lenguaje como en 
Matemática. Al hacer la comparación agrupando a los estudiantes según sexo, la con-
clusión es idéntica. 
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Si bien los resultados presentados son alentadores, estos no son suficientes para 
señalar que existe un progreso efectivo en los aprendizajes de los estudiantes, debido 
a la deserción de participantes que se tradujo en un menor número de participantes 
en la evaluación final. Para controlar los errores a los que pueda llevar esta condición, 
se realizó un análisis considerando solo a aquellos estudiantes que rindieron tanto la 
evaluación diagnóstica como la final. Para ello, se utilizó una prueba t para medias de 
dos muestras dependientes.

Tabla Nº 6:
Comparación de rendimiento en evaluaciones diagnóstica y 

final de Lenguaje y Matemática

Lenguaje Matemática

n
Porcentaje 

de logro 
evaluación 
diagnóstica

Porcentaje 
de logro 

evaluación 
final

Diferencia 
porcentual n

Porcentaje 
de logro 

evaluación 
diagnóstica

Porcentaje 
de logro 

evaluación 
final

Diferencia 
porcentual

General 273 52,8% 63,35% 19,98%* 334 43,55% 48,83% 12,12%*

Mujeres 126 53,13% 63,4% 19,33%* 148 40,35% 45,85% 13,63%*

Hombres 147 52,5% 63,3% 20,57%* 185 45,95% 51,0% 10,99%*
Estudiantes de 
modalidad Técnico-
Profesional

188 52,25% 63,3% 21,15%* 238 43,88% 48,55% 10,64%*

Estudiantes de 
modalidad Científico-
Humanista

85 54,03% 63,4% 17,34%* 96 42,75% 49,53% 15,86%*

*Diferencia estadísticamente significativa con p<0,01.

A partir de los datos contenidos en la Tabla Nº 6, en primer lugar, se observa que existe 
una mejoría significativa en los resultados obtenidos por los estudiantes tanto en el caso 
de Lenguaje como en el de Matemática. Para la primera asignatura, los estudiantes, 
en promedio, aumentaron su porcentaje de logro en un 19,98% en la evaluación final 
respecto a la diagnóstica, mientras que en Matemática esa diferencia fue de 12,12%. 

Este progreso también es significativo al analizar los porcentajes de logro de mujeres 
y hombres. En el caso de las primeras, el aumento promedio en la evaluación final de 
Lenguaje respecto de la diagnóstica fue de 19,33%, mientras que en Matemática dicha 
diferencia fue de 13,63% puntos. Para los hombres, el avance fue similar, aumentan-
do el puntaje obtenido en la evaluación final respecto a la diagnóstica, en promedio, 
20,57% en Lenguaje y 10,99% en Matemática. En todos los casos, las diferencias son 
estadísticamente significativas.
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Adicionalmente, se observan mejores rendimientos en ambas pruebas de los estu-
diantes, tanto en la modalidad Técnico-Profesional como en la modalidad Científico-
Humanista. Para el caso de Lenguaje, el progreso fue mayor entre los estudiantes téc-
nico-profesionales, mientras que en Matemática fueron sus pares científico-humanistas 
quienes mostraron el mayor avance en el resultado promedio.

Tabla Nº 7: 
Comparación de rendimiento en evaluaciones diagnóstica y final de Lenguaje y 

Matemática por unidad evaluada

Comunicación 
social

(12 preguntas)

Comprensión 
del discurso 

(8 preguntas)

Producción de 
textos formales 
(12 preguntas)

Comunicación 
efectiva 

(8 preguntas)

Lenguaje 
(n=273)

Media general 
evaluación 
diagnóstico

58,08% 84,63% 34,58% 40,38%

Media general 
evaluación final 64,58% 97,13% 43,58% 57,25%

Diferencia porcentual 11,2%* 14,77%* 26,03%* 42,45%*

Matemática 
(n=334)

Números
(12 preguntas)

Álgebra 
(12 preguntas)

Geometría
(8 preguntas)

Datos
(8 preguntas)

Media general 
evaluación 
diagnóstico

30,83% 31,17% 67,0% 57,88%

Media general 
evaluación final 36,17% 35,5% 70,63% 65,75%

Diferencia porcentual 17,32%* 13,89%* 5,42%* 13,6%*
*Diferencia estadísticamente significativa con p<0,01.

En la Tabla Nº 7 se presentan las medias de los resultados generales para la evalua-
ción diagnóstica y final desglosados por unidad temática evaluada. A partir de la infor-
mación allí presentada, es posible señalar que en todas las unidades evaluadas, tanto 
para Lenguaje como para Matemática, los estudiantes tuvieron un mejor rendimiento 
promedio en las evaluaciones finales.

Los análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes permiten afirmar, con base 
en el análisis estadístico, que efectivamente existió un progreso en su rendimiento, 
con el consecuente avance en aprendizajes. Si bien el programa se ejecuta mientras 
los estudiantes cursan 4° Medio, los contenidos trabajados en la iniciativa de INACAP 
son abordados por el currículum nacional en cursos de enseñanza básica y media an-
teriores. En ese sentido, el efecto del establecimiento educacional de origen debiese 
tender a cero.
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5. Percepciones en torno al programa Propedéutico

Con el propósito de conocer la percepción de los estudiantes sobre el Programa Pro-
pedéutico, durante todos los años de su ejecución se ha aplicado una encuesta de 
satisfacción sobre cada uno de los módulos que componen el programa. 

Tabla Nº 8: 
Porcentaje de Satisfacción de los alumnos del Propedéutico

  2011 2012 2013 2014

Módulo 
Lenguaje

Dominio de temas 100% 99% 98% 98%
Presentación comprensible de 
contenidos 100% 99% 97% 97%

Promoción de participación activa 100% 96% 97% 96%
Tiempo  apropiado para finalizar las 
actividades 90% 92% 90% 89%

El módulo cumple con las expectativas 100% 97% 95% 95%

Módulo 
Autogestión

Dominio de temas 100% 100% 97% 99%
Presentación comprensible de 
contenidos 98% 99% 96% 98%

Promoción de participación activa 100% 99% 96% 98%
Tiempo  apropiado para finalizar las 
actividades 75% 93% 93% 94%

El módulo cumple con las expectativas 95% 97% 94% 98%

Módulo 
Matemáticas

Dominio de temas 100% 98% 93% 97%
Presentación comprensible de 
contenidos 100% 87% 87% 94%

Promoción de participación activa 100% 92% 88% 93%
Tiempo  apropiado para finalizar las 
actividades 100% 89% 89% 91%

El módulo cumple con las expectativas 95% 94% 86% 93%

A partir de los resultados expuestos en la Tabla Nº 8, a nivel general se denota una alta 
satisfacción con el desarrollo del programa, sobre todo con el módulo de Autogestión, 
que es el que presenta un mayor porcentaje de conformidad en todos los aspectos 
evaluados. Por otro lado, el módulo de Matemática es el que presenta menores tasas 
de satisfacción, aunque de todas formas estas no dejan de ser elevadas.
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Como complemento a los resultados cuantitativos obtenidos a partir de los distintos 
datos, se ha realizado un esfuerzo por contar con datos cualitativos que permitan 
indagar en el significado que los estudiantes dan a su participación en el Programa 
Propedéutico, desde su experiencia única y personal dentro del mismo.

A partir de grupos focales y entrevistas realizadas con algunos grupos de participantes a 
lo largo del país, ha quedado en evidencia que el Programa Propedéutico es considerado 
como un mecanismo efectivo de preparación para el ingreso a la Educación Superior. 

Uno de los elementos que más destacaron los estudiantes que participaron del pro-
grama fue la oportunidad de reforzar aquellos contenidos que fueron tratados en sus 
establecimientos educacionales pero que no fueron aprendidos de buena forma o, en 
algunos casos, enfrentarse a ellos por primera vez. En ese sentido, la instancia del 
Propedéutico les permite adquirir y poner a prueba conocimientos elementales para 
el buen desempeño al interior del sistema educativo. Con la adquisición o validación 
de conocimientos los estudiantes logran adquirir seguridad sobre sus capacidades, 
siendo este un excelente punto de partida para la continuidad de estudios superiores, 
meta que parece ser compartida por la totalidad de participantes del programa.

“Es diferente porque en el Liceo hay muchos compañeros que van a 
puro lesear, a puro calentar el asiento. Pero acá se viene a aprender y 

todos vienen con el concepto de aprender, porque les importa su futuro”.

(Estudiante Programa Propedéutico INACAP) 

Otro factor destacado por los participantes del programa es la posibilidad de formar 
parte, de alguna u otra forma, de una institución de Educación Superior, aproximándo-
se a la experiencia educativa que estas entregan. En muchos casos, este es el primer 
acercamiento real, debido a que gran parte de los estudiantes participantes –tal como 
sucede con muchos de los integrantes del sistema educativo– proviene de familias en 
las que ningún miembro ha logrado cursar estudios superiores, sean estos técnicos, 
profesionales o universitarios.

“Nosotros veíamos infraestructura, de INACAP, pero el Propedéutico nos 
mostró ahora la comunidad de INACAP, nos mostró desde los caballeros 
que están de guardia en la entrada –que son súper amables– hasta los 

profesores, los alumnos que nos tratan como uno de ellos cuando tenemos 
clases, las personas de aquí…. Creo que nos mostró INACAP por dentro, 
y no solo el edificio. Y creo que apoyó la idea, en mi caso, de estudiar acá”.

(Estudiante Programa Propedéutico INACAP)
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De la experiencia de conocer la institución se rescata, en particular, el participar de 
sesiones dirigidas por docentes de INACAP, quienes utilizan una metodología distinta 
a la de los profesores de sus establecimientos educacionales, permitiéndoles abordar 
contenidos conocidos desde otra perspectiva, atribuyéndoles un carácter de novedad 
que resulta atractivo y motivador. También destacan el compromiso de los docentes 
del Programa Propedéutico, quienes muestran interés en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del que forman parte los estudiantes, lo cual implica muchas veces hacerse 
cargo de los problemas de base que estos tienen.

“Por mi parte yo veo que los profesores, al igual que nosotros, están 
súper comprometidos con el programa, nos ayudan en todo lo posible; 
si tenemos dudas nos dicen que les preguntemos, y si no se aclara la 

retomamos en la siguiente clase, pero siempre tratan de que todo quede 
claro y que no queden lagunas”.

(Estudiante Programa Propedéutico INACAP)

Considerando todos los elementos presentados, es posible afirmar que existe satis-
facción y gratitud por parte de los estudiantes respecto al Programa Propedéutico 
INACAP. Consideran que este es un espacio que satisface sus expectativas académi-
cas, permitiéndoles desarrollar sus talentos y resolver sus inquietudes e inseguridades 
respecto del futuro educacional. Esto constituye un real apoyo a su desarrollo personal 
y profesional, afectando de manera significativa y positiva sus opciones de cursar exi-
tosamente estudios superiores. Es por ello que el uso de tiempo de libre disposición 
(como suelen serlo los sábados por la mañana para los estudiantes) en esta actividad 
académica y formativa es vista como una inversión, y no como un sacrificio. Es una 
instancia de aprender en un entorno diferente, con gente entusiasta que está dispues-
ta a generar un ambiente propicio para ello.
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6.  Desempeño de los egresados del Programa Propedéutico 
dentro de INACAP

Considerando que el Programa Propedéutico INACAP tiene por objetivo entregar más 
y mejores herramientas a los estudiantes que les permitan tener un mejor desempeño 
en la Educación Superior, adquiere relevancia contar con información del rendimiento 
de los estudiantes egresados del programa durante su trayectoria educativa en dicho 
nivel educativo.

Tabla Nº 9:
 Egresados del Programa Propedéutico matriculados en INACAP

 Egresados 2011 Egresados 2012 Egresados 2013
Total egresados 
programa propedéutico 24 alumnos 143 alumnos 384 alumnos

Egresados del 
Programa Propedéutico 
matriculados en 
INACAP

11 alumnos (46%) 78 alumnos (55%) 199 alumnos (52%)

Distribución matrícula en INACAP
Centro de Formación 
Técnica

9 matriculados 
(81,8%)

62 matriculados 
(79,5%)

143 matriculados 
(71,9%)

Instituto Profesional 0 matriculados 10 matriculados 
(12,8%)

29 matriculados 
(14,6%)

Universidad Tecnológica 
de Chile

2 matriculados 
(18,2%)

6 matriculados 
(7,7%)

27 matriculados 
(13,6%)

En la Tabla Nº 9 se observa que del total de egresados del Programa Propedéutico 
año a año, cerca de un 50% se ha matriculado en alguno de los programas de estudio 
ofrecidos por INACAP a lo largo de Chile, de los cuales en su gran mayoría optan por 
planes de estudio impartidos en el Centro de Formación Técnica.

Tabla Nº 10: 
Desempeño histórico de los egresados del 
Programa Propedéutico dentro de INACAP

2011 → 2012 
(n=11)

2012 → 2013 
(n=78)

2013 → 2014 
(n=199)

Retención al primer año 100% 90% 83%
Retención al segundo año 82% 84% --
Calificación general promedio 4,7 (4,5*) 4,9 (4,5*) 4,9 (4,6*)
*Valor promedio para alumnos de INACAP
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También es destacable que la gran mayoría de estos estudiantes matriculados se ha 
mantenido estudiando en INACAP, reflejado en tasas de retención al primer y segundo 
año superiores al 80%, como se aprecia en la Tabla Nº 10.

En cuanto al rendimiento académico de los egresados del Programa Propedéutico 
durante sus estudios en INACAP, se puede señalar que la calificación general prome-
dio obtenida por los estudiantes ha sido mejor que el de la media de estudiantes de la 
institución.

Tabla Nº 11: 
Porcentaje de aprobación en asignaturas de Lenguaje y Matemática

Versión 2011 Versión 2012 Versión 2013

Lenguaje Matemática Lenguaje Matemática Lenguaje Matemática
Alumnos que 
completan el Programa 
Propedéutico 

100%* 91%* 88% 83%* 84% 79%*

Alumnos postulantes 
al Propedéutico no 
seleccionados

- - 90% 76% 87% 69%

Alumnos de INACAP 77% 75% 78% 74% 76% 63%
*Diferencia estadísticamente significativa con p<0.05

Al considerar el desempeño de los estudiantes en las asignaturas de Lenguaje y Ma-
temática en particular, en la Tabla nº 11 se aprecia que los estudiantes egresados del 
Programa Propedéutico tienen, en general, un porcentaje de aprobación mayor que 
el resto de estudiantes de INACAP que no postularon al programa y, en la mayoría de 
los casos, que aquellos que postularon pero no fueron seleccionados. Sólo en el caso 
de Lenguaje en los años 2012 y 2013 las tasas de aprobación de quienes postularon 
al programa y no fueron seleccionados son mayores que la de los egresados del pro-
grama, pero dichas diferencias no son significativas.
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Programa de Apoyo Regional 2014

A partir de la experiencia y aprendizajes obtenidos en distintas versiones del Pro-
grama Propedéutico INACAP, durante el 2014 se dio paso a una nueva iniciativa 
complementaria que va en pos del reforzamiento para la Educación Superior, 
con foco no solo en los contenidos que es necesario manejar, sino que incorpora 
también habilidades relevantes para el buen desempeño en cursos superiores.

Es así como surge el Programa de Apoyo Regional INACAP 2014, el cual fue 
implementado en formato piloto en la Sede INACAP Arica entre los meses de 
agosto y diciembre, conservando los módulos de Matemática y Lenguaje del 
Propedéutico, e incorporando uno de Desarrollo de Habilidades para la Educa-
ción Superior (DHES). Otra innovación del programa fue la incorporación de un 
acompañamiento psicosocial, mediante el cual se logró levantar un perfil de los 
estudiantes participantes del programa con foco en las condiciones del contexto 
que permitan comprender aquellos factores que inciden en su participación y 
continuidad en el mismo, junto con conocer la percepción que tienen los benefi-
ciarios y sus familias.

La gran mayoría de los participantes declaró estar satisfecho con el programa y 
los conocimientos y habilidades que éste les permitió desarrollar. Esto se refleja 
en la intención manifiesta de continuar participando durante 2015, en pos de 
acceder a estudios superiores contando con las herramientas necesarias para 
finalizar dicho proceso formativo de manera exitosa.

De esta iniciativa, desarrollada en conjunto con la Secretaría Regional Ministerial de 
Educación de Arica y Parinacota, participaron más de 50 estudiantes de 3º Medio, 
de los cuales cerca del 50% logró finalizar exitosamente el programa.

Sobre aquellos que no lograron completar el programa, se destacan las siguien-
tes causas de deserción: falta de interés (23%), falta de recursos para transporte 
(23%) y la realización de otras actividades no académicas ni laborales (18%). Es-
tos indicadores vienen a apoyar las hipótesis elaboradas en torno a la deserción 
que históricamente se ha presentado en el Programa Propedéutico.
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Conclusiones e Implicancias

Los resultados y análisis realizados han permitido corroborar que un trabajo adecuado 
con estudiantes de 4º Medio les prepara para que tengan un mejor desempeño en la 
Educación Superior. Más aun, permite que adquieran una visión más amplia de la edu-
cación terciaria, reconociendo su importancia y comprendiendo el alcance de definir una 
correcta trayectoria formativa.

Además, la participación de los estudiantes en el Programa Propedéutico los ayuda 
a mejorar sus hábitos de responsabilidad y compromiso, y propicia el desarrollo de 
estrategias personales y académicas que les permiten asumir una actitud crítica y de 
control al momento de tomar decisiones con respecto a su proceso de aprendizaje y 
sobre ellos mismos, contribuyendo a la capacidad de dirigirse al logro de los objetivos 
con autonomía de gestión, evaluando el contexto en que se encuentran.

Respecto al desarrollo de competencias básicas de Lenguaje y Matemática, el progra-
ma ha favorecido la expresión de ideas y la resolución de problemas, preparando a 
los estudiantes para enfrentar y superar dificultades que se presentan en los estudios 
superiores.

Aun cuando se puede mejorar mucho en la gestión y en los indicadores de retención 
de los estudiantes en un programa de tal envergadura, los cambios que se han ido 
incorporando muestran que estos van en la dirección correcta.

Asimismo, la experiencia adquirida ha mostrado la relevancia de acercarse de for-
ma temprana a los estudiantes secundarios y acompañarlos en su proceso de des-
cubrimiento vocacional. Por tal razón, una de las próximas iniciativas es recoger las 
lecciones aprendidas del programa de apoyo regional para estudiantes de 3° Medio 
desarrollado como piloto en Arica, de modo tal de generar un plan de acompañamiento 
temprano que apoye a los estudiantes en el complejo y desafiante paso de la Educa-
ción Media a la Superior.
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INACAP es un sistema integrado de Educación Superior, constituido por la Universidad Tecnológica de 
Chile INACAP, el Instituto Profesional INACAP y el Centro de Formación Técnica INACAP, que comparten 
una Misión y Valores Institucionales.

En estas entidades se desarrolla un modelo de enseñanza flexible que permite a los alumnos obtener 
en forma gradual títulos técnicos de nivel superior, títulos profesionales y grados académicos. Tanto el 
sistema integrado de Educación Superior como su Organismo Técnico de Capacitación están presen-
tes, a través de sus 26 sedes, en las 15 regiones del país.

La Corporación INACAP es una institución de derecho privado sin fines de lucro. Su Consejo Directivo 
está integrado por miembros de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Corpora-
ción nacional Privada de Desarrollo Social (CNPDS) y el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), 
filial de CORFO.


