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INFORME DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:  

JORNADAS DE COMISIONES CURRICULARES 

 

Dr. Ed. Arturo Pinto Guevara  

Soc. Paola Faúndez Espinoza  

 

INTRODUCCIÓN  

 

Las orgánicas que se dan las instituciones de educación superior para afrontar los 

desafíos de la optimización, mejorara, innovación curricular, juegan un papel muy 

importante en el rediseño y reconstrucción formativo – curricular. El espacio 

interestamental propio de las comisiones curriculares proporciona un contexto de 

discusión, actualización conceptual y compromiso colectivo de avanzar en temas 

disciplinares. Esta instancia es  esencialmente participativa, colaborativa y permite 

democráticamente toma de decisiones sobre lo central del curriculum.  

 

La jornada: Construyendo Universidad de Calidad desde la Comisión Curricular, se 

realizó los días 03 y 05 de mayo, este evento tuvo como propósito sensibilizar y animar el 

trabajo de las comisiones curriculares en pleno, se realizó en dos jornada en donde 

participaron todas las unidades académicas de la universidad. La metodología elegida 

corresponde a talleres reflexivos colaborativos con participación diversificada de 

empleadores, egresados, estudiantes y académicos.  

 

Estos grupos de trabajo discutieron y reflexionaron sobre tres preguntas claves:  

 ¿Cuál es el mayor logro o la mayor fortaleza que usted cree que ha 

conseguido o tiene su Comisión Curricular? ¿Por qué? 

 ¿Cuál es la mayor debilidad o el mayor problema que, según usted, tiene su 

comisión curricular? ¿Qué propondría al respecto?  

 ¿Cómo ha incidido la labor de la comisión curricular en el mejoramiento del 

currículo de su carrera? ¿Por qué?    

 

Con discusión de los integrantes de cada mesa y con presentación plenaria de los 

derivados conceptuales relacionados con las respuestas a las preguntas.  

 

A continuación, presentamos los lineamientos conceptuales, a través de un análisis 

de contenido (Puñuel, 2006) y categorización por alta frecuencia que pueden estimarse 

como dimensiones y subdimensiones. El contenido de base de estas dimensiones lo 

constituyen los informes escritos entregados en 16 informes correspondientes a 10 
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informes de la primera jornada y a 6 de la segunda jornada. Se pretende con este análisis, 

derivar lineamientos sobre lo que se considero como funcionamiento optimo para las 

comisiones curriculares de carrera. En resumen, el siguiente informe, da cuenta de los 

contenidos abordados en las mesas de reflexión y pretende ser un referente de 

conocimiento del trabajo realizado por las comisiones curriculares de carrera y aporte a la 

toma de decisiones que permitan una mejor dinámica de su funcionamiento como 

instancia académica.   

 

DERIVACIONES CONCEPTUALES  

 

El contenido abordado por las distintas mesas de manera general puede 

organizarse, en aspectos favorables “fortalezas”, información de interferencia 

“debilidades”, posibles “soluciones” y aportes a la “mejora del currículo”.   

 

FORTALEZAS  

 

Estudiantes y académicos, coinciden en que la comisión curricular es el espacio de 

participación directa y que permite discutir y buscar soluciones oportunas y concretas 

sobre temas curriculares. Recurrentemente, se caracteriza como un espacio democrático, 

de discusión abierta y donde se valora el trabajo en común.   

 

Como elemento de forma, las comisiones funcionan periódicamente, aunque la 

frecuencia diferencie según carrera. También, se reconoce como un entorno de inclusión y 

capaz de asumir los desafíos de las carreras.  

 

Como roles de impacto, se le reconoce aporte al proceso de autoevaluación de las 

carreras e instancia que articula a las carreras que tiene diferentes modalidades y que 

están en distintos campus.  

 

Otro aspecto por abordar, es que la comisión curricular está obligada en su 

discusión a mirar el contexto, la realidad laboral y la perspectiva universitaria.  

 

Diferenciadamente, los estudiantes concuerdan que potencia su formación, que las 

comisiones curriculares los representan, que pueden entregar opiniones libremente. Por 

su lado, los docentes señalan que estas comisiones han permitido poner en discusión los 

grandes temas de la Universidad.  
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Se agregan en la segunda jornada, la horizontalidad colaborativa como un factor 

muy favorable, el abordar problemas entre docentes y estudiantes, que permitiría 

reconocerse en un proyecto único e integrado. Los aspectos anteriores, coinciden con los 

requerimientos institucionales de calidad, clima organizacional, participación y 

democracia. Un aspecto a agregar, sería el ambiente acogedor y vínculos interpersonales 

que se desarrollan al interior de la comisiones.  

 

A modo de síntesis, los conceptos altamente recurrentes refieren a seis ideas:  

 Las comisiones como espacio de crecimiento personal.  

 Discusión abierta y colaborativa.  

 Democratización de las instancias universitarias.  

 Respecto mutuo.  

 Relevar el sentido del curriculum en la formación y como eje de la 

formación universitaria. 

 Trabajo en equipo y de alta colaboración. 

 

DEBILIDADES  

 

Docentes y estudiantes, coinciden en cuatro situaciones que resultan ser barreras 

para la participación plena e integrada, estos aspectos se refieren a: falta de espacios de 

discusión, que complementen el análisis curricular; mejorar la articulación entre la 

formación de la disciplina y la formación que identifica a la Facultad (en el caso de las 

carreras pedagógicas, mejorar la relación entre los disciplinar y nuclear); débil 

convocatoria y conocimiento de este trabajo por los estudiantes y por muchos profesores; 

falta de apoyo e información especializada técnica que permita abordar temas como los 

metodológicos, didácticos y evaluativos.  

 

Con menor recurrencia, se señalan los aportes tangenciales de la institución al 

trabajo de las comisiones curriculares, estando estos centrados, de preferencia, en los 

procesos de acreditación institucional y de carrera.  

 

Debiera reforzarse el diálogo entre carreras en distintas modalidad y carreras que 

pertenecen a distintos campus.  

 

Algunos aspectos señalados y que expresan leve frecuencia, son los siguientes: 

ampliar el número de integrantes, mayor participación de egresados y empleadores, 

liderazgos que buscan acceder a cuotas de poder, subvaloración y jeraruqización de los 
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participantes, falta de compromiso profundo de algunos integrantes, en tanto 

conclusiones y toma de decisiones de las comisiones curriculares.  

 

En la jornada del 05 de mayo, se agregan las siguientes cuestiones diferenciadoras, 

en las comisiones curriculares señalan los docentes que debiera estar presente actores del 

cuerpo académico que reconozcan la innovación curricular, sepan de políticas 

universitarias, conozcan del cambio y aspectos como la reforma universitaria. Se señala 

además, la poca continuidad de la participación estudiantil y retomar el foco de trabajo de 

la comisión curricular en torno al curriculum, el aprendizaje del estudiante y la calidad 

docente.  

 

Como situaciones a tenerse en cuenta, pero de menor frecuenciación, asignar 

horas para la participación, definición de los perfiles del profesor para una docencia 

efectiva, y desconexión de las comisiones curriculares con estructuras superiores.   

 

A modo de síntesis, se pueden distinguir tres situaciones relevantes:  

 

 Necesidad de ampliar los espacios de discusión, en las distintas unidades 

académicas. 

 Centrar el foco de las comisiones curriculares en el curriculum, la evaluación, 

calidad docente e intercomunicación de los distintos estamentos. 

 Las acciones como las realizadas en la jornada, se espera que no sean sólo un 

aporte a la acreditación institucional, sino una verdadera consolidación de 

espacios de desarrollo universitario. 

 

SOLUCIONES  

 

Respecto de las soluciones, se plantea evitar la ausencia de empleadores y ex 

alumnos, para tal efecto, se debería fijar horario (día y lugar) con antelación para 

comprometer su asistencia. Asimismo, se propone fortalecer la bidireccionalidad entre la 

Universidad, la (s) carrera (s) y los entornos de práctica profesional.  

 

Se sugiere de manera recurrente, aumentar las horas de los docentes para su 

participación y a los estudiantes reconocer créditos por su participación.  

 

En ambas jornadas, se expresan coincidencias sobre las siguientes propuestas:  
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 Establecer un reglamento que le entregue este poder resolutivo y además 

que los participantes dispongan del tiempo.  

 Campaña de información del objetivo de las CC 

 Proponemos que los horarios protegidos coincidan entre carreras, por lo 

menos de Facultad.  

 Que se genere un medio en que se puedan difundir las actas de las 

comisiones curriculares (videos vía internet, por ejemplo) 

 Que se informe y respete los temas y objetivo de cada comisión. 

 Coincidir los horarios entre profesores y alumnos, se sugiere un horario 

común, protegido para los participantes en la UPLA y empleadores 

(institucionalizarlo) 

 Se sugiere recibir las opiniones de empleadores a través de las tecnologías, 

por ejemplo: SKIPE. 

 

MEJORAMIENTO DEL CURRICULUM  

 

Respecto al mejoramiento curricular, la información expresa que la labor de la 

comisión curricular ha permitido trabajar, comentar, reflexionar en torno a la realidad 

curricular de dos planes existentes (antiguo e innovado) lo que ha favorecido el 

sistemático monitoreo, considerando las perspectivas de expertos, áreas afines, alumnos 

para dar oportuna solución a las problemáticas planteadas.   

 

De este modo, el trabajo sistemático en las innovaciones curriculares ha sido 

beneficioso.  Aunque el mejoramiento del curriculum se aprecia como escaso en lo formal, 

se puede constatar que hay autoevaluación de las distintas temáticas de las carreras. Se 

requiere de todas formas cautelar problemáticas emergentes como pueden ser las 

convalidaciones, presupuestos, entre otros.  

 

Las comisiones curriculares han permitido realizar amplios de trabajos con 

participación de docentes y  estudiantes abordando con una mirada amplia los 

requerimientos del cambio y proceso educativos actuales.  Las comisiones curriculares, 

inciden en la toma de decisiones internas de las carreras, facilitan la asistencia a 

congresos, permiten el ajuste constante de los procesos de mejora de la enseñanza y el 

aprendizaje.  

 

Este espacio académico de participación, se ha constituido como un lugar de 

control de calidad entre lo que se dice de la carrera y lo que se hace en aula. Se ha 

visualizado un nuevo modelo formativo, con lo cual se obliga a los académicos a 
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actualizarse y perfeccionarse en formación por competencias. Ha permitido la mejora del 

perfil curricular, es una instancia de visualización general en el caso de carreras nuevas, 

dándole una mirada holística. 

 

SÍNTESIS DE LAS JORNADAS 

 

A modo de síntesis, los aspectos de alta recurrencia señalados durante las dos 

jornadas, dicen relación con:  

 

 Las comisiones curriculares de carrera son el espacio académico que ha 

permitido la interacción entre docentes y estudiantes de manera horizontal, 

fluida y con cierta sistematicidad.  

 Se reconoce este espacio como altamente democrático, participativo y 

colaborativo 

 Esta instancia ha permitido, discutir sobre conceptos, ideas y perspectivas 

relevantes del desarrollo universitario, a través del tiempo, la comunidad 

académica la ha ido valorando y legitimando su accionar.  

 Existen de igual modo aspectos por optimizar, relativos al funcionamiento 

sistemático, pertinente y representativo de las comisiones curriculares. 

 Se requiere articular de mejor manera la discusión al interior de las facultades, 

campus y modalidades de carrera, respecto de la comisión curricular. Como 

también, la articulación entre estamentos y niveles de gestión universitaria.  

 Se espera de estas comisiones, no tan sólo ser un espacio instrumental de 

carreras o institucional, sino también buscar generar cambios positivos, 

curriculares e integrar otros procesos. (seguimiento, evaluación e impacto) 

 Debe valorarse y reconocerse su aporte a la calidad de la formación, las 

posibilidades de vincularse con el medio y abordar temas que son grandes 

desafíos como la transferibilidad de estudiantes y académicos.  

 Estas comisiones tienen como desafío, integrar la formación disciplinar con las 

de base de la formación. El trabajo para la innovación implica la participación 

activa de todos los estamentos. 

 Por último, se sugiere por parte de las instancias académicas que corresponda, 

informar y promover la discusión sobre los grandes temas que afectan el 

desarrollo de la Universidad en la región y el país.  
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