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Objetivo General 
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Capacitar y asistir a los académicos cuyas 
carreras se encuentren en etapa de diseño o 
implementación de innovación curricular con 

el fin de entregarles estrategias de 
aprendizajes y evaluación para implementar 

las carreras de la Universidad de Playa 
Ancha. 

 



 

¿Por qué se ha introducido la necesidad 
de innovar? 

 Replantear las finalidades de la educación en función 
de los cambios sociales (culturales, sociedad del 
conocimiento, aprendizaje para toda la visa, etc.). 

 Aumento del nivel de exigencias intelectuales, 
personales y sociales para integrarse en la sociedad del 
conocimiento. 

 Aumenta la preocupación por la vida después de la 
escuela. 

 Crisis permanente de los contenidos formativos. 

 

 



Necesidad 
de 

Innovar 

Construir 
una cultura 
de mejora 
continua 

Desarrollar un 
clima empático 

y de 
transformación 

permanente 

Implicar a 
toda la 

institución 
en una 

necesidad de 
cambio 

Permitir 
que todos 

los 
participante

s aporten 
ideas 

Abrir la 
docencia a 

una 
indagación 

más 
profunda 
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Modalidades formativas 

 

Formación desde la autobiografía e Historias 
de vida. 

Desarrollo profesional basado en la práctica. 

Desarrollo profesional basado en el 
pensamiento y la interculturalidad. 

Formación continua basada u orientadas por 
las competencias. 

 



 
Un modelo de formación docente 

 Integración de modelos formativos. 

 Focalización en la formación y desarrollo de 
las competencias para una docencia 

innovadora. 

 Reconocimiento de la complejidad de la vida 
de los estudiantes y de los docentes. 

 Autoanálisis y desarrollo profesional y 
autónomo de la formación. 

 Identidad y compromiso en la profesión. 

 



“Competente” 

Querer 

Saber Poder 

Sobre “Ser Competente” en Docencia 

para la Educación Superior 

Obstáculos 

Epistemológicos 
Múltiples 

Enfoques y 

Definiciones 

“Las UES como 

fábrica de 

ladrillos” 

Cultura 

Transformación 



Sobre la Implementación de una Innovación 

Curricular 

Actitud 
Participar 

y  
Apropiarse 

Consensuar 

Significados 

Querer  
Trabajar en 

Forma 
Integrada 

Postura 
Crítica,       

No Postura 
Negativa 

Acordar           
y  

Tomar 
Decisiones 

Repensar la 

Enseñanza-
Aprendizaje 

… Querer hacerlo 



Capacita-
ción 

Repensar el 
Rol de su 

Disciplina  

 Dominio 
Disciplinar 

 Trabajar 
en Forma 
Integrada Técnicas 

Didácticas 

y 
Evaluativas 

Cómo 
Aprenden 

las 
Personas 

… Saber hacerlo 

Repensar 

Sobre la Implementación de una Innovación 

Curricular 



Gestión 

Posibilitar el 
Trabajo 

Integrado 

(Currículum) 

Re-Pensar  
Tiempos  

Evaluar  
Recursos 

Re-Pensar 
Organización 

… Poder hacerlo 

Sobre la Implementación de una Innovación 

Curricular 



¿Qué Modelos y Estrategias 

Didácticas contribuyen de mejor 

forma al desarrollo de competencias 

en todos mis Estudiantes? 



APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

Usan los 
aportes de la 
tecnologías 

Poner el 
contenido de 

aprendizaje en 
situación de 

realidad 

Logran una 
disposición 
positiva del 
estudiante 

hacia el 
aprendizaje Motivan al 

docente en 
su 

enseñanza 

Retroalimentan 
los logros 

alcanzados por 
el estudiante de 

forma inmediata 

AQUELLAS QUE APOYAN AL LOGRO …….. 



Competencia como “saber 

actuar valorado”. Carácter 

“atribucional”. 

Saber 
Ser 

Saber 
Saber 
Hacer 

Desempeño 

(Saber Actuar) 

Competencia 

Formación Centrada en el Logro de  

Desempeños Competentes 



Algunos 

puntos 

convergentes 

 

 

Remiten al actuar (desempeño) 

Integran conocimientos, habilidades, 
actitudes, valores, comportamientos…., 
 
Integran saberes, conocimiento, hacer, 
ser, convivir…,….  

Tienen un carácter situado, 
contextualizado.  
Hacen referencia a situaciones 
de la vida real 
 

Son  transferibles y 
multifuncionales 
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¿Qué queremos que sepan 
los estudiantes? : Objetivos y 
contenidos traducidos en 
saberes / conocimientos, 
habilidades y actitudes 

¿Cómo lo aprenderan? : 
Metodologia 

¿Qué han aprendido? : 
Evaluación   

¿Para qué? 

¿Cómo desarrollar un currículum 

por competencias? 

Desarrollo de las 

 Competencias 
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Construcción Conceptual y Desarrollo de 

Competencias  
16 

COMPETENCIA 
DESEMPEÑO 

EXITOSO 

PRODUCTO 

y 

ESTÁNDAR 

DE CALIDAD 

 SABER HACER 

y 

 SABER SER 

SABER 

y 

PROCESO 

COGNITIVO 

SITUACIONES 

CONTEXTO 

PROFESIONAL 



Niveles de Desarrollo Curricular 

Control y Aseguramiento de la Calidad  

SEGUNDO NIVEL:  

ESTRUCTURACIÓN  

CURRICULAR 

TERCER  NIVEL:  

INSTALACIÓN DEL  

CURRÍCULUM  

PRIMER NIVEL:  

DESARROLLO  

DEL PERFIL 



De las Competencias a los Objetivos de Aprendizaje 
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Objetivos de 

Aprendizaje 

 

Competencias 
 

 

Indicadores 
 

 

Desempeños 

(Resultados de 

Aprendizaje) 
 

Primer 

Momento 

Segundo 

Momento 



 

 

 

 

 

 

 

 

CÍCLO BÁSICO 
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Formación Transversal 

Formación Específica 
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 Integración 

Vertical 

Integración Horizontal 

Implicancias Curriculares 



Competencia Resolver situaciones problemáticas en el ámbito de la 
lógica proposicional. 

Desempeño 

Resultados de 

Aprendizaje  

Dado un enunciado en lenguaje cotidiano, el estudiante 
identifica los elementos lógicos presentes  (proposiciones 
simples, compuestas y conectivos lógicos) y elabora un 
EBF en lenguaje proposicional. 

Indicadores - Identifica proposiciones simples 

- Asigna símbolos estándar a las proposiciones simples 

- Asigna símbolos estándar a los conectivos lógicos 

- Agrupa proposiciones y conectivos 

- Verifica que el nuevo enunciado respete el sentido original 

- Explica el procedimiento realizado para construir la EBF 

- Argumenta el porqué es EBF 

Objetivos 1. Comprender la estructura lógica de un EBF 

2. Analizar enunciados cotidianos desde un punto de vista lógico 

3. Justificar la importancia de la lógica proposicional para el 
análisis de enunciados verbales 



Cualquier   
innovación curricular  

termina  
fracasando si no son 

acompañadas de innovaciones 
similares en evaluación. 



Enseñar 

Evaluar Aprender 

LA TRIADA EXIGIDA POR LA INNOVACIÓN 



La evaluación de las competencias. 
 
Evaluación Externa:  
• Aporta referentes para aplicar medidas correctoras en los 

aspectos débiles del aprendizaje 
• Centrada en los aprendizajes que son relevantes para la 

vida cotidiana. 
 

Evaluación Interna: 
• Continua y global 
• Necesidad de establecer:  

– niveles de dominio de la competencia 
– indicadores  
– evidencias relevantes y significativas. 

• Necesidad de diversificar los instrumentos de evaluación 



Niveles de dominio de la competencia 

 

1º Nivel: referido al conocimiento 
necesario para la competencia. 

 

2º Nivel: referido a como se aplica el 
conocimiento o la destreza  en una 

situación. 

 

3º Nivel: referido al nivel en que se ha 
integrado el saber o la habilidad y el uso 

que se hace. 

 



Niveles de 
dominio 

Evaluar competencias 

Muestran la 
presencia de una 
determinada 
competencia 

Se operacionalizan  a 

través de 

Evidencias 
Tipos de acciones 

 

INDICADORES  



Evaluación de competencias 

Las actividades de evaluación: 

• Han de suscitar respuestas complejas. 

• Han de implicar el uso creativo y nomemorístico 
de losconocimientos adquiridos 

• Han de estar dentro del marco de las actividades 
que se utilizan habitualmente  

Evaluación Auténtica:  
La evaluación que tiene lugar cuando el profesor observa 
y interactúa con los estudiantes en situaciones reales de 
aprendizaje caracterizadas por realismo, amplitud y 
funcionalidad. 
 



Para concluir, en la gestión de las actividades 
curriculares es importante preguntarse 

• ¿Se fomenta la autonomia de los estudiantes? 
 

• El docente  interviene más a partir de formular 
preguntas que con dar explicaciones?   
 

• Se pone en juego el trabajo y el esfuerzo individual pero 
también el trabajo en parejas, en grupos,…?  
 

• El trabajo en grupos comporta hablar, argumentar, 
convencer, consensuar, etc?  
 

• Se pide razonar sobre lo que se ha hecho y justificar los 
resultados?  

• ...................................... 

 



Gracias por su atención 

Fin primera parte …. 


