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Introducción 

La Universidad de Playa Ancha ha iniciado desde algunos años una serie de iniciativas tendiente a 

la optimización de su propuesta formativa, está optimización ha sido facilitada por Proyectos 

MECESUP 0701, 0802,1001 , Iniciativas académicas DE 4133/2012, DE 3288/2013 y en los 

últimos años un conjunto de convenios de desempeños (CD) 1203, 1305, 1403,  que permiten 

innovar, alinear, implementar y armonizar curricularmente sus acciones académicas, Itinerario de 

IC (2013, 2015) entre carreras, facultades, sedes e instancias formativas PEI UPLA 2011-2015, FDI 

1398 . Lo anterior con el propósito de que cobren realidad  una serie de principios que permitan la 

formación bajo las improntas del aprendizaje centrado en el estudiante, la calidad y equidad de los 

procesos de profesionalización conforme a la pertinencia social (perfiles de egreso) y demandas 

desde las políticas universitarias destinadas a impactar en los desafíos de desarrollo y 

democratización del país. En este contexto cobran relevancia una serie de acciones comprometidas 

como lo son la evaluación formativa (inicial, intermedia y de síntesis profesional) la formación por 

ejes (nuclear, disciplinar y sello institucional), la formación por ciclos (Bachillerato, Licenciatura y 

Titulación), la articulación pre y post grado, las prácticas permanentes, integradas e investigativas 

(2013 CD), adscripción al Sistema de Créditos Transferibles (SCT-Chile 2006, 2014, 2015), la 

perspectiva generada por el marco nacional de cualificaciones (MNC),entre otros. 

Punto de relevancia y de visionamiento institucional lo constituye la evaluación y de manera 

particular la de la formación por ciclos antes mencionada, el primer tramo formativo a evaluar 

corresponde al de Bachillerato y que es necesario certificar o acreditar por parte de los estudiantes, 

ver Decreto que fija la Innovación de las carreras de Pedagogía (2013), objetivos comprometidos 

con las políticas públicas de formación docente como lo expresa el Convenio de Desempeño 1203 

(2012) en el OE nº3 Hito 3 Aplicaciones de Evaluaciones de Medio Término y Final, esto es un 

sistema con instrumentos validados y que permita la evaluación de procesos de formación. 

Antecedentes 

1.- Diseño, Implementación y Objetivos de la IC 

La Innovación Curricular en desarrollo recoge lineamientos desde las políticas públicas para el 

desarrollo y actualización a un contexto complejo, la tradición formadora propia de la Universidad 

en la perspectiva de optimizar y cuantificar sus procesos. Además de los desafíos de formación 

propios de las disciplinas que cultiva. 

 

Se trata de un esfuerzo de todos los actores que conformamos la Universidad y el norte de esta tarea 

es la excelencia, la calidad de las propuestas académicas y la equidad formativa de nuestros 

estudiantes. 

 

La Innovación Curricular se plantea dentro del contexto de las actuales y vigentes declaraciones 

institucionales que hace la Universidad de Playa Ancha para el quinquenio 2011-2015. Sus 

objetivos se desprenden de los desafíos institucionales declarados dentro de un contexto estratégico 

pensado, diseñado y ejecutado conforme a las cartas de navegación de la Universidad, pero además, 

considerando los escenarios emergentes internos y externos que condicionan el accionar de la 

institución.  
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 Necesidades de posicionamiento institucional: La Universidad hoy en día está requerida por el 

contexto y por el aporte a la ciudadanía y la responsabilidad social. Las Instituciones 

formadoras que no dan respuesta a las exigencias del contexto aparecen distantes de la realidad 

y su complejidad como también ajenas a las motivaciones e intereses de los actores sociales. 

 Cambios en la cultura organizacional: La dinámica del cambio y la Innovación entendida como 

procesos permanentes reformatea la cultura organizacional, influyendo en nuevos espacios de 

diálogo, reestructuración de la práctica y su modificación formativa, de gestión y 

administración. 

 Modernización de la gestión general y curricular: Las exigencias y complejidad de los procesos 

de innovación obligan a una profunda revisión y actualización del currículum y los escenarios 

de concreción. Los roles y funciones de los directivos académicos se orientan al servicio del 

estudiante que aprende y sus necesidades formativo-académicas. 

 

 

 
 

 

Plan de Desarrollo Estratégico (PDEI) 

 

El actual Plan de Desarrollo Estratégico (2011-2015)  ilustra  los desafíos  prioritarios que orientan 

el funcionamiento y acciones de la Universidad de Playa Ancha. Los actores involucrados en la 

generación del PDEI plasmaron las ideas críticas del quehacer de la Universidad, junto con 

propuestas innovadoras que posibilitan disponer de una carta de navegación de gestión que 

consolide la cohesión y las perspectivas de futuro para la Universidad. (Rector UPLA, 2011)
1
. 

 

El PDEI plantea como foco estratégico al estudiante de la UPLA y a toda la comunidad 

universitaria considerándolo capital humano que se debe fortalecer, proyectar y consolidar. 

Los Fundamentos Estratégicos de la UPLA son su misión, visión y filosofía corporativa. A 

continuación se detallan los aspectos antes mencionados. 

 

 

                                                           
1
 Presentación Plan de Desarrollo Estratégico Universidad de Playa Ancha por parte del Rector Sr. Patricio 

Sanhueza Vivanco. 
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 Misión: La Universidad de Playa Ancha es una institución autónoma del Estado, con 

tradición en el área de la educación y que se desarrolla también en las Ciencias, 

Humanidades, Tecnologías y Artes. El área tradicional y las demás áreas se  

complementan y potencian mutuamente en el desarrollo de la Docencia de Pregrado y 

postgrado, la Investigación y Vinculación con el Medio. (primer párrafo) 

 Visión: La Universidad de Playa Ancha quiere ser reconocida por su decidida contribución 

al desarrollo de la región de Valparaíso, por su rol social y por la calidad de sus actividades 

docentes, de investigación, de creación artística y de vinculación con el medio. Posee un 

sello académico propio consolidado, que la distingue y proyecta al futuro como una entidad 

comprometida con la responsabilidad social. 

 Filosofía Corporativa: La responsabilidad social ocupa un lugar importante en la filosofía 

corporativa de la Universidad, ya que orienta a responder a las necesidades de la comunidad 

universitaria, del barrio, de la región de Valparaíso y del país. 

 

La Universidad de Playa Ancha considera como oportunidades para su PDEI, la demanda creciente 

del desarrollo debido a las nuevas políticas de becas impulsadas para estudiar pedagogías, la 

implantación de los procesos de regulación, autoevaluación y acreditación, avances de las TIC, 

cobertura insatisfecha en el área de la salud por los servicios públicos, la creciente demanda por 

formación continua en todas las áreas, las demandas de formación de profesores innovadores y de 

calidad en todos los niveles del sistema educativo, el establecimiento de alianzas estratégicas 

nacionales e internacionales y la mayor disponibilidad de fuentes de financiamiento para 

investigación, extensión y producción. 

 

Los ejes estratégicos de la Universidad de Playa Ancha son la Responsabilidad Social y la 

Sustentabilidad Institucional. La Responsabilidad Social articula los ámbitos institucionales para 

difusión y aplicación de los valores que guían la Universidad. La Sustentabilidad Institucional  

busca el crecimiento de la Universidad con calidad, equilibrio económico, impacto científico, 

cultural, ambiental y social a largo plazo. 

 

Los ámbitos institucionales son: 

 

 Docencia: corresponde a la formación de técnicos, profesionales y postgraduados. La 

docencia se proyecta en formación continua e Innovación. 

 Investigación científica y tecnológica: generación de conocimiento y producción artística 

que contribuyan al desarrollo y la Innovación. 

 Vinculación con el medio: extensión universitaria, responsabilidad social, servicios, 

consultorías, transferencias tecnológicas. 

 Gestión institucional: Planificación estratégica, comunicación, difusión, análisis estratégico, 

gestión del capital humano, gestión académica entre otras. 
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Los principales objetivos estratégicos del PDEI que sustentan la Innovación Curricular son: 

 

Perspectiva estudiantes, 

comunidad y usuarios 

 

Aumentar satisfacción de los estudiantes ante la formación que 

reciben y su desarrollo integral 

Perspectiva de procesos internos Lograr la acreditación institucional de carreras y programas. 

Innovar curricularmente los procesos formativos de carreras y 

programas  

Fortalecer la formación inicial de profesores 

Estimular la carrera académica como crecimiento y desarrollo 

permanente del capital humano académico, el desarrollo 

disciplinario y su labor docente. 

 

Perspectiva de Aprendizaje y 

crecimiento 

Lograr un sello académico consolidado 

Aumentar trabajo en equipo en todos los niveles de la 

institución  

Lograr un sistema integrado de información académica y 

administrativa. 

 

Perspectiva de sustentabilidad Optimizar uso de recursos 

Lograr mayor aporte del Estado 

 

 

 

Proyecto Educativo 

 

El Proyecto Educativo de la Universidad de Playa Ancha es considerado como una carta de 

navegación para todos los actores involucrados con la institución académica, en la gestión, 

docencia, innovación e investigación. 

 

La responsabilidad de formar al ser humano desde una perspectiva integral, lleva a la Universidad a 

proyectar nuevas prácticas y experiencias de formación académica y profesional que implican, por 

una parte, la recomposición de sus estructuras internas y, por la otra, el redimensionamiento de sus 

relaciones con la comunidad en sus niveles local, regional, nacional e internacional. 

 

 

Sello Institucional 

 

Las competencias del sello institucional se desarrollan en dos ejes: el institucional e instrumental. El 

sello institucional está alineado con el proyecto educativo, que tiene como principios y valores 

orientadores dos ejes transversales: responsabilidad social y sustentabilidad institucional, que se 

articulan en sus cuatro ámbitos institucionales: docencia, investigación y creación, vinculación con 

el medio y gestión. 

 

La formación del sello para el estudiante de la Universidad de Playa Ancha  señala las siguientes 

competencias: 

 

 Compromiso ético: Elabora un marco de conducta ética que regula su actuación como 

estudiante y profesional en formación; asume el compromiso ético de poner sus talentos y 

saberes al servicio de las personas con las que interactúa; demuestra capacidad para actuar 

en beneficio del bien común y lo hace de manera efectiva.  
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 Autovaloración: Logra la valoración de su ser y del otro como persona, promueve la 

inclusividad, el pluralismo y la tolerancia en la perspectiva de la observación y respeto a los 

derechos humanos; reconoce y explica el derecho a la educación con igualdad de 

oportunidades para todos, siendo la diversidad un valor que enriquece y enaltece su tarea de 

formación profesional. 

 Responsabilidad social universitaria: Asume responsablemente la ciudadanía y el 

compromiso social; proyecta su labor académica al medio socio – cultural, 

retroalimentando los procesos de formación académica en la Universidad. 

 Analítico, Critico y Proactivo: Demuestra su sentido analítico, crítico y proactivo, propone 

iniciativas que atienden a la necesidades del contexto profesional, innova en contextos 

profesionales complejos, dinámicos y diversos. 

 Creativo: Busca e implementa soluciones nuevas a problemas derivados del contexto de su 

formación profesional; genera ideas innovadoras y asume los riesgos que comprende la 

implementación de estos; demuestra originalidad, propone y conecta ideas, se organiza y se 

coordina para el trabajo individual y/o en equipo.  

 Liderazgo: Asume liderazgo en escenarios diversos con respuestas innovadoras y 

pertinentes, con el propósito de generar cambios en espacios diversos y mejorar los 

procesos de aprendizaje. 

 

Por otra parte las competencias instrumentales se refieren al desarrollo y dominio de habilidades 

asociadas a la condición de profesional en formación de nuestros estudiantes, y que se orientan a la 

vida universitaria y a facilitar el cumplimiento de tareas de autoformación, principalmente. La 

formación instrumental para el estudiante de la Universidad de Playa Ancha señala competencias en 

las siguientes áreas:  

 

 Comunicación: Utiliza la lengua materna en contextos académicos y profesionales; es capaz 

de comunicarse en un segundo idioma. 

 Utilización de TIC: Usa TIC como recurso de trabajo; usa las TIC para trabajar en redes; 

usa las TIC para acceder a información. 

  

Los estudiantes que ingresan a la Universidad deben contar con los requisitos indispensables para el 

éxito en sus aprendizajes. Esto significa tener la capacidad para regular sus propios aprendizajes, 

aprender solos y en grupo, resolver las dificultades en el curso de sus aprendizajes, para lo cual es 

necesario tener conciencia de los procesos de pensamiento, de las estrategias y de los métodos que 

se usan para aprender. 

 

 

Modelo Educativo 

 

El Modelo Educativo de la Universidad de Playa Ancha promueve la innovación curricular, 

favoreciendo de manera explícita y eficaz el aprendizaje de los estudiantes. En atención a lo 

anterior, los criterios que orientan el marco curricular de la Universidad de Playa Ancha son: 

 

Innovación y flexibilidad: 

Con la intención de adecuar el proceso formativo a los cambios que demanda la sociedad a partir de 

nuevos escenarios, asumiendo las características particulares de los estudiantes que ingresan a la 

Universidad de Playa Ancha. 
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Coherencia y pertinencia: 

Las mallas curriculares y planes de estudios deben elaborarse sobre la base de un perfil de egreso 

para cada carrera, cautelando que dicho plan de estudios sea coherente con la identificación y la 

definición de las competencias de cada profesión y pertinente a la realidad tanto laboral como 

social. 

 

Movilidad: 

Los currículos basados en el enfoque de competencias deben permitir la movilidad a los estudiantes 

entre carreras afines y carreras que se imparten en otras universidades nacionales e internacionales, 

a través de un sistema de créditos transferibles asumido a nivel nacional por las universidades del 

Consejo de Rectores y que es equivalente al sistema de créditos europeo. 

 

El modelo educativo institucional se sustenta en una concepción de la persona, cuyas características 

son: su capacidad de razonar, de tener conciencia de su singularidad, de su capacidad para 

autodeterminarse, de su sociabilidad, su libertad y su trascendencia. 

 

 Educación fundada en principios y valores compartidos, implica asumir el compromiso del 

desarrollo de la docencia como rol central en las actividades de la Universidad, concebida como 

una entidad compleja por su compromiso con el progreso de la región de Valparaíso y del país, 

orientada a que sus egresados y egresadas logren adaptarse a contextos diversos y dinámicos a 

través de un perfil humanista, analítico, crítico y creativo. 

 Educación centrada en la demostración de competencias. Esto implica situar a los estudiantes 

en condiciones prácticas para mejorar: 

 Su desempeño profesional 

 Su calidad académica 

 Su desarrollo personal 

 Educación contextualizada, esto es, la concepción de la Universidad involucrada de forma 

activa en la construcción de un nuevo marco a nivel regional, nacional e internacional, 

adoptando el compromiso institucional de promover y apoyar en la comunidad universitaria la 

generación de iniciativas y el desarrollo de experiencias que permitan avanzar en la sociedad 

del conocimiento. 

 La concepción de una educación centrada en la persona del estudiante y sus aprendizajes 

comprende dos ejes articuladores: 

 Sistema de créditos: permite aumentar la transparencia del currículum en los diferentes 

sistemas educativos y facilita la movilidad de los alumnos. El crédito equivale al 

número de horas de trabajo exigido al alumno para conseguir los objetivos educativos; 

esto implica centrar la atención en la dedicación académica responsable a partir de la 

productividad del trabajo del alumno y sus logros en términos de competencias. 

 Desarrollo de capital humano avanzado, tanto a nivel de pre y post grado, a partir de 

tres conceptos clave que sustentan la innovación curricular en el marco de la formación 

continua:  

 Aprendizaje de alto nivel y calidad 

 Aprendizaje autónomo 

 Aprendizaje significativo 

 Educación continua, trae consigo la impronta de formación a lo largo de la vida. Esto implica 

considerar que la persona es capaz de emplear el conocimiento, ponerlo al día, seleccionar lo 

que es adecuado para un contexto específico, aprender permanentemente, entender lo que se 

aprende, de modo que pueda adaptarlo a nuevas situaciones que cambian rápidamente. 

 

 



     
 

8 
 

2. Fases del Proceso de IC 

Los proceso de innovación curricular son procesos complejos, ya que requieren de un dialogo con 

las unidades académicas al igual que resguardar directrices institucionales y de política pública que 

tensionan la implementación del modelo en las carreras, por consiguiente se hace necesario 

establecer un programa con etapas bien definidas, estructurando una ruta de navegación que dé 

cuenta de los avances propios de proceso cuyos ritmos cambian de carrera en carrera. 

 

La Dirección de Estudios, Innovación Curricular y Desarrollo Docente propone las siguientes fases 

para el proceso de innovación curricular vigente: 

 

ESTRUCTURA ACTIVIDAD PROPUESTA  

DISEÑO  

Marzo – Julio año 

1 

1. Análisis de procesos curriculares comprometido 

2. Programación de la innovación 

3. Levantamiento de información para la generación del perfil 

4. Primera derivación de competencias 

5. Segunda derivación de competencias 

6. Tercera derivación de competencias 

7. Migración de competencias por temporalidad formativa  

8. Migración de competencias por nivel semestral y anual 

9. Primera Nominación del módulo de formación 

10. Segunda Nominación del módulo de formación  

11. Primera Síntesis de relaciones entre UC, SUC, saberes y peso SCT 

12. Segunda Síntesis de relaciones entre UC, SUC, saberes y peso SCT 

13. Síntesis de relaciones entre UC, SUC, saberes y peso SCT para 

sancionamiento 

14. Definición conceptual del perfil profesional de egreso 

15. Validación del perfil profesional de egreso  

16. Sancionamiento curricular de la propuesta de perfil 

17. Entrega de informe del proceso de definición del perfil de egreso de la 

carrera 

IMPLEMENTACIÓN DE BASE 

 Agosto año 1 

IMPLEMENTACIÓN INICIAL 

Septiembre año 1 – Junio año 2 año 

IMPLEMENTACIÓN INTERMEDIA 

Julio año 2 – Diciembre año 4  

IMPLEMENTACIÒN SÌNTESIS PROFESIONAL 

Enero año 5 – Julio año 5 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Marzo año 1 – Julio año 5 

IMPACTO 

Agosto año 5 – Diciembre año 6 

FECHA ESTIMADA DEL PROYECTO COMPLETO 

MARZO AÑO 1 – DICIEMBRE AÑO 6 

 

 

 



     
 

9 
 

3. Evaluación de los hitos formativos según Estructura Curricular asociada a semestres 

Los indicadores en azul señalan los Ciclos Formativos donde se ha comprometido como 

Universidad evaluar en la dimensiones: estudiantes, monitoreo docente de coherencia curricular y 

dispositivos sugeridos para dicha evaluación.  

 

Modelo Estructura Curricular de 8 carreras de semestres (Educación Parvularia, Ped. En Educación 

Diferencial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Estructura Curricular carreras de 9 semestres (Ped. En Matemática, Ped. En Química, Ped. 

En Física, Ped. En Biología, Ped. En Educación Musical, Ped. En Artes Plásticas, Ped. En 

Castellano, Ped. En Historia y Geografía, Ped. En Inglés, Ped. En Filosofía, Ped. En Educación 

Básica, Ped. En Educación Física D-V) 
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Enfoque socio formativo del currículum innovado: Base de la evaluación de la formación 

 

 Desarrollar saberes integrados desde el contexto con perspectiva sistémica 

 Se centra en el aprendizaje de los estudiantes 

 Docente mediador de los aprendizajes 

 Diferentes tipos de saberes referidos al contexto; demostración de competencias 

 Estrategias de aprendizaje coherentes con los saberes y su complejidad  

 

 

Organización del Modelo: Resultados de aprendizaje y Competencias 

 

Competencia Formativa 

Evaluar los procesos didácticos para que los estudiantes se formen de manera integral con las 

competencias establecidas en el Perfil de Egreso de acuerdo con el ciclo académico y el período de 

estudio. 

 

 Saber ser 

Afronto la planeación didáctica para el aprendizaje estratégico  de las competencias del estudiante 

con una postura actualizada, crítica, reflexiva y de continuo mejoramiento. 

 

Saber conocer 

Argumento el sentido del Programa Formativo considerando su propuesta y otras estrategias 

emergentes y de planificación que los estudiantes requieran en razón de la lógica de la disciplina y 

el contexto en que se expresará. 

 

Saber hacer 

Fundamento y planifico el proceso de formación de las competencias de los estudiantes teniendo 

como base programas formativos asociados al modelo educativo institucional, el perfil profesional 

de egreso y los referentes del contexto de las profesiones.  

 

Integración de Saberes: Resultados de Aprendizajes 
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Metodología y Trayecto Formativo 

 

Se plantea una Metodología activa y participativa de carácter simétrico que permita asumir lo 

esencial de la formación por competencias entendidas bajo la siguiente dinámica y complejidad: 

formación como atribución social asignada a quien pone en acción, en distintos contextos, los 

componentes cognoscitivos, actitudinales y procedimentales que conforman un saber profesional 

para actuar eficazmente en una situación determinada. De esta manera, y teniendo como referencia 

la  definición de competencia se espera que en el proceso formativo el docente  integre el 

conocimiento y la acción.  

 

Las capacidades que permiten desempeños satisfactorios se forman a partir del desarrollo de un 

pensamiento científico-técnico reflexivo, de la posibilidad de construir marcos referenciales de 

acción aplicables a la toma de decisiones que exigen los contextos y campos  profesionales, de 

desarrollar y asumir actitudes, habilidades y valores compatibles con las decisiones que se deben 

tomar y con los procesos sobre los cuales se debe actuar responsablemente de manera presente y 

proyectados al futuro.  

 

Metodológicamente se espera que el trabajo desde “lo conceptual y teórico del modelo permita la 

capacidad intelectiva de movilizar conocimientos y técnicas y de reflexionar sobre la acción. Es 

también la capacidad de construir esquemas referenciales de acción o modelos de conocimientos y  

de actuación que faciliten las acciones de diagnóstico o de resolución de problemas en los servicios 

profesionales y productivos no previstos o no prescriptos”. Catalano, Ana, Avolio, S, Sladogna M. 

Buenos Aires: CINTERFOR, 2004.  

 

 

4. Objetivos y procedimiento 

 

De acuerdo con los lineamientos de la actual gestión curricular se propone que este proceso de  

evaluación propuesto se oriente al logro de los siguientes objetivos:  

 

 Evaluar el estado actual del proceso de cambio curricular en relación con: la los requerimientos 

estudiantiles, monitoreo y seguimiento de la acción docente y demostración de resultados de 

aprendizaje o competencias. 

  Consolidar competencias profesionales para apoyar el proceso de rediseño y reorientación 

curricular para su posterior implementación a nivel de las Carreras.  

 Promover el trabajo cooperativo entre las carreras y Unidades Académicas, para el debate, la 

evaluación, la reformulación e implementación de propuestas sobre el currículum facilitando la 

toma de conciencia sobre problemáticas, dificultades y soluciones comunes.  

 Incorporar propuestas de cambio en los diseños y desarrollo del currículum, orientadas a 

otorgar flexibilidad a los recorridos de formación de los estudiantes; a fomentar actividades 

académicas que eviten la atomización institucional, disciplinar y profesional asentadas en una 

colaboración mayor entre las unidades académicas y las carreras. 

 

Procedimiento 

 

1. Elaborar un sistema evaluativo de la IC que recoja la visión de los estudiantes a modo de 

complementar antecedentes de orden curricular general y en particular de la evaluación del 

bachillerato. 
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2. Construir un instrumento en la modalidad de observación del proceso, aplicación para el 

seguimiento y monitoreo de la acción docente a fin de integrar información clave de los 

trayectos formativos como lo son la evaluación del Bachillerato, la licenciatura en 

educación y la síntesis profesional (titulación). 

 

3. Proponer modelos de dispositivo de evaluación metodológico didáctico que permita 

certificar los resultados de aprendizaje o competencias del trayecto de formación inicial 

 

 

5. Resultados asociados al procedimiento 1Propuesta de instrumento y validación. 

Carta de balance: 

 

A continuación se presenta el instrumento que recoge las percepciones de los estudiantes respecto 

de la Satisfacción de estudiantes curriculum innovado. Lo siguiente corresponde a las directrices de 

respuestas del estudiante, el documento propiamente tal y sus datos de validación.  

 

 

Estimado Estudiante:  

 

La carrera que cursas participa de un proceso de innovación curricular que supone cambios 

sustantivos para tu formación profesional en términos de calidad y actualización. Contar con 

currículum innovado representa una oportunidad de formación que te prepara de mejor manera para 

enfrentar tus desafíos profesionales futuros. 

A través de la siguiente carta de balance (puntos centrales a identificar y argumentar) queremos 

conocer tu impresión de satisfacción de la formación que estás recibiendo, así como identificar 

aspectos positivos y deficitarios de tu proceso de  

 

 

 

 

A continuación se presentan los indicadores de la Carta de Balance de Innovación Curricular de  Pregrado, cuyo 

propósito es evaluar el estado de implementación de la innovación del currículum en la Universidad de Playa Ancha. 

 

Para responder en cada indicador debe marcar con una X aquella opción que mejor refleje la situación actual de su 

formación (sólo una opción por indicador). Asimismo, le solicitamos que por favor fundamente brevemente el motivo 

por el cual seleccionó esa alternativa. 

 

INDICADOR 1: SOCIALIZACION  DEL CURRICULUM INNOVADO 

Marque 

con una 

“X” 

Los profesores no manifiestan que se encuentran desarrollando sus actividades en contexto de 

Innovación Curricular 
 

Los  profesores han expresado que se encuentran en contexto académico  de Innovación 

Curricular que tiene por propósito la formación centrada en el estudiante, las competencias y 

demostración de resultados de aprendizaje. 

 

Nombre de la carrera:   

Semestres cursados (incluir el 

actual): 

 

Datos de contacto:   

Fecha:   
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Además de expresar que se encuentran en Innovación Curricular, los académicos , de manera 

regular revisan con los estudiantes, los programas de estudio y sus aspectos específicos como 

competencias, estrategias metodológicas y de evaluación. 

 

Los académicos manifiestan la importancia de las competencias de su actividad curricular para el 

logro del perfil profesional de egreso 

 

 

Fundamente brevemente su respuesta 
 

 

 

 

 

INDICADOR 2: CONOCIMIENTO DE LAS ORIENTACIONES INSTITUCIONALES AL 

CURRICULUM INNOVADO 

Marque 

con una 

“X” 

No existe conocimiento por parte de los estudiantes de los que representa la innovaciòn currícular en 

la carrera. 

 

Existe claridad de un cambio de Estructura Curricular (malla) y variación del Plan de Estudios en 

térmicos de Actividades Curriculares (asignaturas) 

 

Se reconocen elementos más sofisticados del currículum innovado como por ejemplo, Sistema de 

Créditos Transferibles, ciclos y ejes formativos, articulación con el postgrado 

 

Se reconocen todas las orientaciones que la institución entrega al currículum innovado y se analizan y  

discuten con los académicos y las instancias de organización que tienen los estudiantes. 

 

 

 

 

 

INDICADOR 3:  CONOCIMIENTO DEL BACHILLERATO COMO VALOR AGREGADO 

A LA FORMACION  

Marque 

con una 

“X” 

Los estudiantes desconocen la opción de certificación del Bachillerato como beneficio 

complementario a la formación profesional 

 

Se identifica, por parte de la coordinación de la carrera,   un plan de difusión de la certificación del 

Bachillerato al término del 4º semestre de formación del curriuclum innovado   

 

Se reconocen, por parte de los estudiantes,  beneficios formativos y proyectivos de contar con 

certificación de Bachiller 

 

Fundamente brevemente su respuesta:  
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Los académicos, además de socializar los beneficios de la certificación de Bachiller, han presentado 

el esquema o representación detallado del procedimiento para optar a la certificación del 

bachillerato. 

 

 

Fundamente brevemente su respuesta: 
 

 

 

INDICADOR 4: EJES FROMATIVOS 

Marque 

con una 

“X” 

Los estudiantes no logran diferenciar actividades curriculares de los distintos ejes formativos de la 

estructura curricular que cursan (malla) 

 

Los estudiantes identifican de manera general los ejes de formación de la estructura curricular que 

cursan  

 

Los estudiantes reconocen los ejes de formación y los relacionan según sea el caso,  con las 

actividades curriuclares que cursan.  

 

Los estudiantes reconocen los ejes de formación con sus respectivas actividades curriculares y al 

mismo tiempo valoran de manera positiva dicha organización del currículum que cursan 

 

 

Fundamente brevemente su respuesta  
 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR 5: FORMACIÓN POR COMPETENCIAS 

Marque 

con una 

“X” 

Los estudiantes desconocen que el currículum que cursan está basado en competencias que tributan 

a un perfil de egreso 

 

Los estudiantes reconocen de manera general el perfil de egreso como punto de referencia para su 

propia formación  

 

Los estudiantes asocian el aporte de las actividades curriculares (asignaturas) que cursan al perfil 

profesional de egreso de su carrera 

 

Los estudiantes valoran la formación por competencias, reconociendo en esta, además de su 

relación con el perfil de egreso, su contribución a distintos tipos de saberes (cognitivos, 
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procedimentales, actitudinales) 

 

 

 

 

 

INDICADOR 6: SISTEMA DE CREDITOS TRANSFERIBLES PARA LA MOVILIDAD 

ESTUDIANTIL 

Marque 

con una 

“X” 

Los directivos responsables han informado a los estuiantes  que el currículum de las carreras que 

cursan están formulados en créditos transferibles 

 

Los estudiantes asimilan de manera progresiva la composición del crédito y su impacto en el peso 

de las actividades curriculares 

 

Los estudiantes distinguen sobre los componentes del crédito y su relevancia para la formación  

Los estudiantes reconocen la importancia del sistema de créditos transferibles para la movilidad 

estudiantil hacia otras universidades sobre la cual realizan proyecciones a corto y mediano plazo. 

 

 

Fundamente brevemente su respuesta  
 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR 7: ESTRATEGIAS DE TRABAJO EN AULA 

Marque 

con una 

“X” 

Los estudiantes no valoran positivamente las estrategias de aprendizaje propuestas por los profesores 

ya éstas no son variadas y estimulantes hacia el auto aprendizaje. 

 

Los estudiantes reconocen que los académicos plantean pocas estrategias para favorecer sus 

aprendizajes 

 

Los estudiantes valoran muchos aspectos de las estrategias que los profesores proponen ya que 

sienten que éstas, son facilitadoras de sus aprendizajes. 

 

Los estudiantes distinguen entre las estrategias que plantean los profesores para favorecer su 

aprendizaje desde el saber(cognitivo), el hacer (procedimientos) y  el ser (convivir con otros). 
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Fundamente brevemente su respuesta:  

 

 

 

 

 

INDICADOR 8: MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Marque 

con una 

“X” 

Los profesores no dan cuenta de las intenciones y procedimientos de evaluación a los estudiantes  

Los profesores dan a conocer los mecanismos de evaluación expresados en el programa aunque no 

siempre se corresponden con lo declarado 

 

Los profesores manifiestan su intención evaluativa al inicio de cada unidad temática lo que es 

valorado por los estudiantes quienes saben anticipadamente cual es la manifestacion de aprendizaje 

que se espera de ellos. 

 

Los estudiantes reconocen como muy valiosas las estrategias y propósitos de evaluación de los 

académicos, ya que éstas evaluan  sus competencias en tanto saberes integrados (saber, hacer ser) 

 

 

Fundamente brevemente su respuesta  
 

 

 

 

 

 

INDICADOR 9: APRENDIZAJE AUTONOMO   

Marque 

con una 

“X” 

Los académicos no motivan el aprendizaje autónomo de sus estudiantes como complemento 

sustantivo a la docencia directa con tareas y trabajos acotados. 

 

Los académicos señalan a sus estudiantes, de manera general, la importancia del aprendizaje 

autónomo como aspecto a desarrollar por los estudiantes para su formación continua 

 

Los estudiantes comprenden la importancia y el valor del aprendizaje autónomo ya que acuerdan 

con sus académicos tareas específicas a desarrollar en tiempos no lectivos.  

 

Existe una alinaza y compromiso de parte de estudiantes y profesores respecto a las tareas y trabajos 

asignados en tiempos de trabajo autónomo de los estudiantes, su importancia para el curriculum y 

los mecanismos de evaluación sobre los cuales se valora dicho trabajo. 
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Fundamente brevemente su respuesta  
 

 

 

 

 

INDICADOR 10: ESTRATEGIAS VIRTUALES PARA EL APRENDIZAJE   

Marque 

con una 

“X” 

Las actividades curriculares (asignaturas) no consideran regularmente intercambio de trabajo virtual 

entre profesores y estudiantes  

 

A pesar de existir las plataformas disponibles, no existe regularidad en la interacción de académicos 

y estudiantes en función del currículum que está presente en los programas formativos 

 

Profesores y estudiantes realizan intercambio de materiales y foros de manera virtual, relacionados 

con los programas formativos  

 

Los estudiantes valoran de manera positiva la interacción permenente, sistemática y regular que 

existe a través de plataformas virtuales, considerando que dischos espacios son fundamentales para 

su formación. 

 

 

Fundamente brevemente su respuesta  
 

 

 

 

Validación de la propuesta: 

 

Elaboración de la Propuesta Dr. Ed   Arturo Pinto Guevara Dr. Carlos Verdugo Campos   .   

 

Validación efectuada: Docentes con grado académico universidades del CRUCH:   MAG, VP, JB, LOO, RFF  Vía 

Tipo de validación : Juicio de expertos.  

Cuociente de Corrrespondencia  .088 considerado muy aceptable.  

 

 

6. Resultados asociados al procedimiento 2 Propuesta de instrumento y validación: Instrumento de 

monitoreo y seguimiento de la implementación inicial de la propuesta curricular de las carreras de 

pedagogía  

 

El siguiente instrumento de evaluación, tiene por objetivo recoger información sobre la implementación 

de la innovación curricular a través de las actividades curriculares que conforman el Plan de Estudio de 

las carreras pedagógicas de la Universidad de Playa Ancha. De manera operativa se trata de apreciar la 

coherencia entre lo comprometido en los programas formativos y lo desarrollado a nivel de espacio de 

interacción profesor-estudiante. 

 

Cuenta con 5 dimensiones conceptualizadas de la siguiente manera: 

 

A. Trabajo centrado en el  estudiante: se entiende por la actividad, interrelaciones y modos de 

trabajo que se observan por parte del estudiante en el espacio aula. Se trata de percibir el 

significado formativo de sus acciones directas con el docente, indirectas con medios y 

recursos, interacción con sus pares y actividad personal formadora. 
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B. Dinámica de organización del trabajo en el aula: para efectos de este instrumento se 

entenderá a las decisiones que toma el docente para organizar la formación, esto es, 

modificación de espacios, tipos de actividades asociadas a estrategias formativas y 

determinación del tiempo en razón de los propósitos de la actividad curricular. 

 

 

C. Recursos y estrategias para el aprendizaje y su evaluación: se entiende por ello las 

propuestas didácticas asociadas a las estrategias de aprendizaje definidas en los programas 

formativos y que tienen alta coherencia con los saberes que se trabajan en el aula. Los 

recursos para el aprendizaje comprenden medios que faciliten la comprensión del trabajo en 

el aula tales como: dispositivos tecnológicos, de representación documental, etc. 

 

D. Dispositivo tecnológico de apoyo: esta dimensión comprende los recursos de diseño técnico 

para hacer posible la integración de los aprendizajes de los estudiantes. Considera uso de 

plataforma, internet, bases de datos, sistemas de integración de información, usos de 

software específicos a la disciplina, medios y recursos que permiten la participación del 

estudiante.  Además permiten el archivo de información por parte del estudiante y respuesta 

a los requerimientos del aula de manera remota. 

 

E. Coherencia  de la  programación (calendarización  y temporalidad): esta dimensión 

considera la coherencia entre lo programado y el tiempo de desarrollo temporal del 

programa formativo. 

 

 

El instrumento se ha organizado en escala Likert ya que permite una rápida y cualitativa apreciación 

de los indicadores derivados de las dimensiones arriba señaladas. La estructura además contiene 

algunos indicadores abiertos a fin de obtener por parte del profesor la mejor representación del 

proceso E-A. 

 

La escala Likert propuesta es genérica de 4 diferenciaciones.  

La primera se refiere al concepto Siempre (1) entendiendo como la expresión total y constante 

sobre el indicador que se consulta.  

El segundo concepto se refiere a Frecuentemente (2) entendido como la expresión referida a la 

reiteración y notoriedad del indicador.  

El tercer concepto denominado A veces (3) para este instrumento refiere a la manifestación 

ocasional y esporádica del indicador.  

El cuarto concepto utilizado es Nunca (4) entendido como la ausencia total de manifestaciones del 

indicador de acuerdo a lo observado. 

Del esquema de aplicación: El instrumento puede ser aplicado por distintos actores dependiendo de 

la opción que cada carrera adopte. Para efectos de la aplicación desde los estudiantes se requiere de 

una preparación y modelación conceptual de dos horas.  

Cada indicador de las 5 dimensiones está categorizado por la aplicabilidad potencial que tiene 

dependiendo de los actores que ejecuten la tarea: 

Tabla de especificaciones de Aplicabilidad 
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Actor Número identificatorio 

Académico Responsable de la Actividad 

Curricular 

1 

Director Disciplinar o Coordinador de Carrera 2 

Académico Par 3 

Estudiantes 4 

Asesor Técnico DEIC-UMD 5 

  

 

A. Trabajo centrado en el  estudiante 

 

Indicadores Actor(es) 

sugeridos 

para 

aplicación 

Siempre Frecuentemente A veces Nunca 

1. El estudiante 

trabaja con sus 

compañeros 

1-2-3-4-5     

2. El estudiante 

pregunta al 

docente 

1-2-3-4-5     

3. Los estudiantes se 

preguntan entre 

ellos  

1-2-3-4-5     

4. Los estudiantes 

trabajan en 

actividades 

colaborativas y 

dan cuenta de 

ellas (oralmente) 

1-2-3-4-5     

5. Los estudiantes 

demuestran 

habilidades de 

trabajo autónomo 

1-2-3-5     

6. Los estudiantes 

generan 

documentos, 

guías, reportes 

informativos 

1-2-3-4-5     

7. Los estudiantes 

guían su acción en 

razón de las 

competencias que 

se trabajan  

1-2-3-5     

8. Los estudiantes 

participan 

generación de 

proyectos 

1-2-3-4-5     

9. Los estudiantes 1-2-3-5     
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generan  

iniciativas  de 

autoaprendizaje 

10. Los estudiantes 

manipulan objetos 

didácticos por 

iniciativa propia 

1-2-3-5     

11. Los estudiantes 

responden guías 

de aprendizaje y 

verifican lo 

respondido 

1-2-3-5     

12. Los estudiantes 

responden atenta 

y 

concentradamente 

a la clase del 

docente 

 

 

1-2-3-5     

13. los  estudiantes 

generan movilidad 

en los espacios de 

aprendizaje  

1-2-3-5     

 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Dinámica de organización del trabajo en el aula 

 

Indicadores Actor(es) 

sugeridos 

para 

aplicación 

Siempre Frecuentemente A veces Nunca 

1. El docente 

señala la 

competencia a 

trabajar  

1-2-3-4-5     

2. El docente 

interacciona con 

los estudiantes 

respecto del 

propósito de la 

1-2-3-5     
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clase 

3. El docente toma 

decisiones que 

modifican los 

espacios según 

el propósito de la 

actividad 

 

1-2-3-5     

4. El docente 

desarrolla 

exposiciones y 

descripciones 

temáticas 

1-2-3-4-5     

5. La enseñanza se 

apoya en guías, 

documentos y 

textos que 

contribuyen a la 

competencia 

trabajada 

1-2-3-4-5     

6. El tiempo 

propuesto para la 

actividad se 

respeta 

 

 

1-2-3-4-5     

7. El docente usa el 

expediente de 

clase magistral 

expositiva  

1-2-3-5     

8. El docente 

determina la 

metodología del 

trabajo del 

estudiante 

oralmente 

1-2-3-5     

9.       

 

Observaciones:  
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C. Recursos y estrategias para el aprendizaje y su evaluación 

 

Indicadores Actor(es) 

sugeridos 

para 

aplicación 

Siempre Frecuentemente A veces Nunca 

1. Se trabaja 

grupalmente 

1-2-3-4-5     

2. Se desarrollan 

proyectos  

1-2-3-4-5     

3. Se responden 

guías de 

aprendizaje 

1-2-3-4-5     

4. Se utilizan 

situaciones 

problemas en la 

E-A 

1-2-3-4-5     

5. Se usa la 

metodología de 

panel de ideas  

1-2-3-4-5     

6. Se debaten los 

temas trabajados 

1-2-3-4-5     

7. Se hace puesta 

en común de los 

hallazgos de 

trabajo áulico 

1-2-3-4-5     

8. Se utilizan los 

mapas 

conceptuales 

trabajados como 

recurso de 

representación 

de auto-

aprendizaje 

1-2-3-4-5     

9. Se utilizan los 

mapas 

conceptuales 

para el 

desarrollo de la 

clase 

1-2-3-4-5     

10. Se utilizan 

distintas fuentes 

de información 

en la clase 

1-2-3-4-5     

11. Se especifican 

actividades 

propias del 

Saber 

(cognitivo) 

1-2-3-4-5     

12. Se especifican 1-2-3-4-5     
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actividades 

propias del 

Saber Hacer 

(procedimental) 

13. Se especifican 

actividades 

propias del 

Saber Convivir 

(Axiológico) 

1-2-3-4-5     

14. El académico 

enuncia la forma 

en que se 

organizará la 

evaluación de la 

actividad y/o 

clase (plan de 

evaluación) 

1-2-3-4-5     

15. Se evidencia 

retroalimentació

n a los 

estudiantes 

durante su 

proceso de 

Aprendizaje  

1-2-3-4-5     

16. El docente 

evalúa el 

proceso de 

aprendizaje de 

los estudiantes 

1-2-3-4-5     

10. El docente 

evalúa 

sumativamente a 

sus estudiantes  

1-2-3-4-5     

17. El docente 

ofrece 

alternativas de 

autoevaluación a 

los estudiantes. 

1-2-3-4-5     

18. Los estudiantes 

dan cuenta de  

sus aprendizajes 

a través de 

exposiciones y 

debates. 

 

1-2-3-4-5     

19. Los estudiantes 

manifiestan 

observaciones 

respecto a cómo 

serán evaluados 

sus aprendizajes  

1-2-3-4-5     
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20. Se aprecia una 

estrategia clara 

de evaluación de 

desempeño 

basado en 

instrumentos 

 

1-2-3-4-5     

21. Se utilizan 

rúbricas para 

evaluar las 

trayectorias de 

aprendizaje. 

1-2-3-4-5     

22. Los resultados 

de las 

evaluaciones 

son socializados 

con los 

estudiantes  

1-2-3-4-5     

 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Dispositivos tecnológicos de apoyo 

Indicadores Actor(es) 

sugeridos 

para 

aplicación 

Siempre Frecuentemente A veces Nunca 

1. El aprendizaje 

es facilitado por 

el uso de la 

plataforma  

1-2-3-4-5     

2. El uso de 

plataforma está 

asociado al  

programa 

formativo 

 

1-2-3-4-5     

3. La plataforma 

contiene 

recursos para 

cada una de las 

subunidades de 

competencia 

1-2-3-4-5     
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trabajada 

 

4. Se puede 

acceder a la 

plataforma 

desde cualquier 

sitio con internet 

1-2-3-4-5     

5. El trabajo en 

plataforma 

refleja el tiempo 

estimado en el 

programa 

formativo 

1-2-3-4-5     

6. La plataforma es 

un espacio 

efectivo de 

interacción entre 

docente y 

estudiante 

1-2-3-4-5     

7. La plataforma 

propicia el 

trabajo colectivo 

de los 

estudiantes 

1-2-3-4-5     

8. La plataforma 

propicia el 

control del 

proceso de E-A 

por parte del 

profesor y el 

estudiante 

1-2-3-5     

9. Se utilizan bases 

de datos para el 

análisis de 

información 

disciplinar 

relevante 

1-2-3-4-5     

10. Las bases de 

datos como el 

EBSCO son 

utilizadas para 

el desarrollo de 

E-A 

1-2-3-4-5     

11. Se utilizan 

software 

pertinentes a lo 

comprometido 

en las 

subunidades de 

competencia 

1-2-3-4-5     
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12. El internet 

utilizado en 

clase contribuye 

al desarrollo del 

aprendizaje  

 

1-2-3-4-5     

13. El internet 

utilizado 

contribuye a los 

resultados de 

aprendizaje 

declarados en 

los  programas 

formativos. 

1-2-3-4-5     

 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Coherencia  de la  programación (calendarización  y temporalidad) 

 

Indicadores Actor(es) 

sugeridos 

para 

aplicación 

Siempre Frecuentemente A veces Nunca 

1. La calendarización 

propuesta permite 

organizar la E-A 

1-2-3-5     

2. La calendarización 

se ajusta a los 

tiempos señalados 

1-2-3-4-5     

3. Se hacen 

modificaciones u 

observaciones 

socializadas con el 

estudiante 

1-2-3-4-5     

4. Se asocia 

bibliografía 

pertinente y 

comprometida en el 

programa formativo 

1-2-3-4-5     

5. Los temas 

trabajados se 

ajustan a la 

1-2-3-4-5     
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calendarización 

comprometida 

 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

Pauta de validación para el instrumento de monitoreo y seguimiento de la implementación inicial de 

la propuesta curricular de las carreras de pedagogía de la universidad de playa ancha. 

Respetado Académico: 

La presenta Pauta de Validación, tiene como finalidad recoger su opinión en relación al Instrumento 

de Monitoreo y Seguimiento de la Implementación Inicial de la Propuesta Curricular de las Carreras 

de Pedagogía de la Universidad de Playa Ancha. 

Esta Pauta de Validación se presenta con nueve criterios, para lo cual Ud. deberá marcar con una X 

aquel que mejor represente su opinión. Si su opción es NO, le solicitamos nos entregue su 

comentario. En el apartado final, Ud. tiene la opción de entregar algún comentario general o 

específico, si lo encuentra necesario. 

Criterios Si No Comentario 

1.- Las dimensiones e indicadores están en                         

sintonía con el objetivo 

 

   

2.- El instrumento presenta una contribución 

nueva y original 

 

   

3.- El título refleja clara y suficientemente el 

contenido del instrumento 

 

   

4.- La presentación, organización y extensión se 

ajusta a los criterios definidos 

 

   

5.- Como evaluador, sugiere breves adiciones a    
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las dimensiones y/o indicadores 

 

6.- Como evaluador, sugiere algunas reducciones 

a las dimensiones y/o indicadores 

 

   

7.- El lenguaje empleado en el instrumento es el 

adecuado y satisfactorio para ser aplicado 

 

   

8.- Son necesarias las dimensiones, categorías y 

escala presentadas 

 

   

9.- Considera aceptable el instrumento en el 

formato que se presenta. 

 

   

Por último, si lo encuentra necesario, es posible agregar otros comentarios generales o sugerencias 

específicas, independiente de los señalados en los comentarios cerrados.  

 

 

 

Tabla de Validación del Instrumento.  

La validación corresponde a la metodología de consulta vía Jueces Expertos y la determinación del 

índice correspondencia de juicios emitidos. 

Dimensiones Indicadores Índice  de 

validación 

Observaciones 

Trabajo centrado 

en el  estudiante 

 

13 0,94 Indica que la estructura y contenido de 

esta dimensión poseen una alta 

correspondencia 

Dinámica de 

organización del 

trabajo en el aula 

 

8 0,95 Indica que la estructura y contenido de 

esta dimensión poseen una alta 

correspondencia 

Medios y recursos 

para el aprendizaje  

y su evaluación 

 

22 0,97 Indica que la estructura y contenido de 

esta dimensión poseen una alta 

correspondencia 
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Dispositivo 

tecnológicos de 

apoyo 

 

13 0,98 Indica que la estructura y contenido de 

esta dimensión poseen una alta 

correspondencia 

Coherencia  de la  

programación 

(calendarización  y 

temporalidad) 

5 1 Indica que la estructura y contenido de 

esta dimensión poseen una alta 

correspondencia 

7. Resultados asociados al procedimiento 3 Propuesta de Dispositivo y validación. 

 

Dispositivo Evaluativo de adquisición de Competencias Nivel Inicial Bachillerato (ej DOS) 

 

Antecedentes generales 

 

 Resolución 0214 de 23042012. 

 Propuesta de Modelo para la evaluación del perfil a nivel del bachillerato (Fuentes , R 

2014). 

 Montt, Pedro y otros (2014). Hacia un Marco Nacional de Cualificaciones para Chile. 

CNED Consejo Nacional de Educación. 

 Pinto, Arturo y otros (2014) Propuesta de Modelo de Convergencia para la Formación 

Integrada en la UPLA. Universidad de Playa Ancha. DEIC. 

 

Formación Profesional 

Espacio formativo (a partir del primer semestre) que debe garantizar el desarrollo de los saberes 

profesionales entendidos como el conjunto de capacidades, saberes y desempeños específicos 

asociados a la profesión misma y su desarrollo en contextos propios de inserción laboral.  

Los saberes integrados  devienen de una metodología que permite fijar desde el contexto, avance de 

la profesión, desafíos presentes y de un futuro inmediato de la profesión. La metodología permite la 

generación del llamado   perfil del profesional (condición esencial para la formación). 

Orientaciones curriculares  fundamentales  

1. Carreras con creditaje total de 240 (8 semestres) y 270 créditos (9 semestres). 

2. Las carreras deben tener a su base un Perfil Profesional de Egreso, donde se  exprese su 

Plan de Estudios. 

3. Las carreras en su planteamiento curricular asumen la integralidad de saberes centrada en el  

aprendizaje del estudiante. 

4. Carreras adscritas al Sistema de Créditos Transferibles Chile  /SCT-Chile. CLAR 

5. Organización curricular en tres ejes formativos: Formación del Sello, Formación Nuclear y 

Formación Profesional o Disciplinar. 

6. Organización Curricular en su temporalidad por Ciclos: Bachillerato, Licenciatura y Título 

Profesional. 

7. Prácticas permanentes, integradas e investigativas. 

8. Articulación Pre-Postgrado. 
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Las especificaciones curriculares (a modo de ejemplo mención o salidas intermedias) serán 

propuestas a nivel de Facultad para luego ser analizadas por Vicerrectoría Académica quien emite 

informe para finalmente ser  sancionadas por Consejo Académico  de la Universidad. 

Bachillerato 

Se trata de un programa académico conformado por un conjunto de cursos, laboratorios, trabajos o 

talleres que permite obtener una formación básica profunda,  y que habilita para proseguir los 

estudios conducentes a los tradicionales grados académicos y títulos profesionales que las 

Universidades ofrecen. A quien ha completado un ciclo inicial de estudios universitarios de tres a 

cuatro semestres de duración se le otorga la certificación de Bachiller. Permite al estudiante del 

tramo inicial de una carrera tener un tiempo de exploración para confirmar decisiones vocacionales 

y compresión del campo profesional. 

Propuesta de Homologación Formativa por ciclos, en la temporalidad de formación inicial: 

Cierre de la formación inicial con Bachillerato = 120 créditos 

Ej. Estructura curricular comprometida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué hace el estudiante 
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Nombre del Dispositivo:  

“Desde el Contexto de la Evaluación del Lenguaje  Oral a  acciones orientadoras más Inclusivas”. 

Trayecto: 1.3-1.4-2.3-2.4-3.2-4.2  

Sentido del Dispositivo: Integración desde la perspectiva del contexto a factores que están en la 

evaluación y la generación de orientaciones más inclusivas. 

 

Estructura curricular comprometida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fases del dispositivo 

I. Identificación y comprensión documental básica legal del campo de la Educación como 

marco de acción futura para los apoyos  de la evaluación del lenguaje.  

a) Señale 10 hitos   referidos al desarrollo del lenguaje oral y su impacto en el aprendizaje 

escolar. 

b) Indique las barreras que afectan el desempeño en los aprendizajes de los estudiantes con 

riesgo asociadas al lenguaje oral.  

c) Proponga un plan evaluativo con sugerencias y recomendaciones fundadas que deriven en 

orientaciones para una mayor inclusión escolar de estos estudiantes. 
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II.- Señale 6 hitos de desarrollo del lenguaje que se relacionan fuertemente con el aprendizaje 

curricular. Fundamente por escrito y a nivel descriptivo esas relaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usted ha identificado hitos del desarrollo de Lenguaje oral y recomendaciones. Amplíe el 

argumento de esta relación refiriéndose a marcos conceptuales de la evaluación del lenguaje que 

conoció en los semestres anteriores. 

III.- Elabore un Plan de Evaluación del lenguaje oral de siete  aspectos. Donde pueda “Proponer 

orientaciones que permitan una mayor inclusión educativa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.- Juan Francisco es un Estudiante de 2NT, que presenta  los siguientes antecedentes: 

a) TEL expresivo. 

b) Hermano mayor con TEL. 

c) Escuela con IVE 86%. 

d) NSEMB. 

e) Escuela rural. 

f) Lenguaje poco legible. 

g) Motivación e interés por lo escolar bajo. 
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h) Poco aceptado por sus pares. 

i) Inquieto y desatento con la actividad escolar. 

j) Rendimiento escolar muy distante  en todos los sectores respecto de su grupo. 

k) Por razones de salud inasistencias frecuentes. 

l) Bueno y destacado en futbol. 

Exprese en un gráfico (curva Normal, Puntaje T o Puntaje Z), que compare ambos instrumentos 

tanto en Pedro como en un estudiante del mismo curso que no presenta problemas. 

V.- Pedro se ve muy motivado e interesado en sus estudios. Señale los resguardos curriculares que 

debiera tener para apoyar  al estudiante, durante el segundo semestre del Primer año de Educación 

Básica. Argumente teniendo a la mano los aprendizajes claves o algunos estándares del Sector 

Lenguaje y Comunicación de 2ºEB. 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala 

que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de 

desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 

requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 

desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 

capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 

rúbricas, A) Señale un estándar de lenguaje. B) Proponga una rúbrica de 4 niveles para su 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

Teniendo como referencia 3 teorías del aprendizaje exprese la Matriz de Saberes Comprometidos 
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Condiciones para Evaluación 

a) Documentos que se adjuntan. 

b) Textos que se acompañan 

c) Guías y Recursos Didácticos de apoyo. 

d) Comisión Académica. (2 docentes de la Carrera) 

e) Antecedentes Académicos. 

f) Pauta de autoevaluación. 

g) Tics para representar. 

h) Tiempo (09:00 a 12:30 hrs.) 

i) Tiempo de Presentación: 40 minutos. 

j) Otros 

Validación de la propuesta de dispositivo a través de mesas de análisis desarrolladas por las 

Comisiones Curriculares 

El presente documento entrega los lineamientos generales respecto de los criterios, objetivos, 

procedimientos, recursos de apoyo e información académica. Esta información deriva del análisis 

efectuado por nueve comisiones curriculares de carrera que redefinen aspectos específicos para la 

evaluación del tramo asociado al Bachillerato en la formación profesional de las carreras de 

pedagogía. Los dispositivos ejemplos se pusieron a disposición de los académicos que participan de 

las Comisiones Curriculares de carrera quienes  optimizaron y complementaron información 

previamente entregada. A continuación se entregan las optimizaciones a considerar para objetivos, 

criterios, procedimientos, recurso de apoyo e información académica: 

a.- Objetivos: 

1. Evaluar el tramo de formación inicial a través de dispositivos didácticos formativos que 

permitan la demostración de competencias y su certificación. 

2. Demostrar competencias de formación de manera aleatoria que integren la progresión 

formativa disciplinar y permitan retroalimentación para la gestión del currículum. 

b.- Marco de Criterios  sugeridos como relevantes: 

 La Formación en Pedagogías está  organizada por Ciclos. El primer ciclo es el Bachillerato, 

el segundo corresponde a la Licenciatura en Educación y el tercer ciclo a la Titulación 

Profesional. Cada ciclo corresponde a una temporalidad de la formación en el caso de una 

Carrera de 9 semestres 4, 8 y 9 semestres respectivamente. Estos ciclos representan 

competencias formativas específicas y adscriben al sistema de  créditos transferibles (SCT-

Chile) y Crédito Latinoamericano de Referencia (CLAR). En el caso del Bachillerato 

corresponde a 120 créditos (trabajo del estudiante).  

 Los lineamientos de la Innovación Curricular en la Universidad de Playa Ancha permiten 

acreditar el ciclo de Bachillerato, certificar la Licenciatura en Educación y la Titulación 

profesional. 

 En términos generales un Bachillerato es una orgánica académica conformada por un 

conjunto de cursos, laboratorios, trabajos o talleres que permite obtener una formación 
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básica profunda,  y que habilita para proseguir los estudios conducentes a los tradicionales 

grados académicos y títulos profesionales que las Universidades ofrecen. Se espera que este 

período formativo permita al estudiante del tramo inicial de una carrera tener un tiempo de 

exploración para confirmar decisiones vocacionales y compresión del campo profesional. 

 Este período formativo, del Bachillerato, puede acreditarse (certificarse) por parte del 

estudiante si se somete a una evaluación donde aplique o transfiera los saberes  frente   a 

una propuesta problema, que exprese una síntesis integrada de competencias del tramo de 

formación inicial. De manera concreta se espera que el estudiante  a través de una 

resolución de una situación problema (dispositivo) manifieste, demuestre su nivel de 

dominio y conocimientos de base formativa. 

c.- Procedimiento 

 Todo estudiante que curse de manera regular las actividades curriculares disciplinares 

correspondiente a los primeros 4 semestres, aprueba por trayecto, el nivel de Bachillerato 

que se certifica al cierre de su formación junto con la Licenciatura y la Titulación. 

 Opción voluntaria evaluativa para estudiantes que quieran demostrar las competecias de 

formación, deben haber logrado la aprobación de la totalidad de los programas formativos 

correspondientes a los 4 semestres de formación inicial (120 créditos). Estos estudiantes 

reciben un certificado de  acreditación donde se consignan  las diferentes competencias 

demostradas. 

 El estudiante demuestra competencias a partir de un trabajo (dispositivo)  de alta 

integración que prepara de manera individual con medios y recursos asignados y  que le 

permitan abordar una situación problema. Se acreditan las competencias demostradas. 

 El estudiante previamente recibe la rúbrica evaluativa que determina la cualificación del 

trabajo a realizar. 

 El estudiante trabaja con un dispositivo problema durante un tiempo cercano a 3 horas y 

luego expone comunicacionalmente las situaciones y soluciones propuestas por un período 

de tiempo. 

 En la situación evaluativa el estudiante puede acreditar las competencias o no. De no 

acreditarlas tendrá apoyo tutorial y otra oportunidad para demostrar sus aprendizajes. 

 Si acredita las competencias se certificará un reconocimiento UPLA con una equivalencia 

de 120 SCT-Chile correspondientes al ciclo de Bachiller o formación profesional inicial. 

 El estudiante sortea una propuesta problema de un conjunto (5 a 7) que ha elaborado la 

Comisión Curricular y académicos de la Carrera. 

 El estudiante recibe junto al material para afrontar la resolución del problema sorteado una 

rúbrica que entrega los lineamientos y conceptos evaluativos del trabajo. 

 La certificación permite facilitar la transferibilidad del estudiante, esto es, pasantías, 

estadías, continuidad de estudios, reconocimiento curricular formativo. Todo lo anterior en 

el marco de SCT para Chile (CRUCH) e instituciones que adscriben a los lineamientos del 

Proyecto de Convergencia Formativa internacional (TUNNIG). 

 Fecha ensayo o preparación previa un mes antes del término del semestre en que completa 

el creditaje a certificar. 

 Trabajo evaluativo durante el mes de marzo 2016. 
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d.- Recursos de Apoyo 

 Documentos que se adjuntaran para consultas y desarrollo de la estrategia de solución del 

problema. 

 Textos que se acompañan y que permitan recordar situaciones específicas para resolver el 

problema propuesto 

 Guías y Recursos Didácticos de apoyo utilizados en la formación e importantes para 

afrontar el problema. 

 Rúbrica evaluativa. 

 Tics necesarias para representar las estrategias utilizadas para resolver el problema 

planteado. 

 Tiempo (03 horas para el desarrollo) 

 Tiempo de Presentación: 30 a 35 minutos  

 Trabajo individual.  

 Experiencia piloto un mes anterior. 

 Si no se  acredita debe darse una respuesta tutorial o apoyo docente.  

 El estudiante tiene un semestre de tiempo para reintentar una nueva evaluación. 

 

e.- Información académica. 

 

o Desarrollo académico del estudiante  sin contraindicaciones (actividades curriculares 

reprobadas, actividades curriculares pendientes, causales de eliminación etc). 

o Antecedentes Académicos del estudiante a la vista para viabilizar el proceso. 

o Comisión Académica compuesta por 2 docentes de la Carrera. 

o Entrega de Informe de acreditación de la evaluación que contiene los créditos de formación 

inicial, el perfil inicial de la profesión y las competencias demostradas. 

 

Calendarización  

CARRERAS SEGÚN SEMESTRES DE 

DURACIÓN 

SEMESTRE 

Educación Parvularia (8S) Evaluación post término 4º semestre (abril-

mayo año 2016) * 

Ped. En Educación Diferencial (8S) Evaluación post término 4º semestre (abril-

mayo año 2016) * 

  

Ped. En Educación Musical (9S) Evaluación post término 5º semestre (agosto-

septiembre año 2016) 

Ped. En Artes Plásticas (9S) Evaluación post término 5º semestre (agosto-

septiembre año 2016) 
Ped. En Educación Física D (9S) Evaluación post término 5º semestre (agosto-

septiembre año 2016) 
Ped. En Educación Física V (9S) Evaluación post término 5º semestre (agosto-

septiembre año 2016) 
Ped. En Castellano (9S) Evaluación post término 5º semestre (agosto-

septiembre año 2016) 
Ped. En Filosofía (9S) Evaluación post término 5º semestre (agosto-

septiembre año 2016) 
Ped. En Historia y Geografía (9S) Evaluación post término 5º semestre (agosto-

septiembre año 2016) 
Ped. En Inglés (9S) Evaluación post término 5º semestre (agosto-
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septiembre año 2016) 
Ped. En Física (9S) Evaluación post término 5º semestre (agosto-

septiembre año 2016) 
Ped. En Química (9S) Evaluación post término 5º semestre (agosto-

septiembre año 2016) 
Ped. En Biología (9S) Evaluación post término 5º semestre (agosto-

septiembre año 2016) 
Ped. En Matemática (9S) Evaluación post término 5º semestre (agosto-

septiembre año 2016) 
Ped. En Educación Básica (9S) Evaluación post término 5º semestre (agosto-

septiembre año 2016) 
*= El 4º semestre de las carreras en innovación por razones del paro estudiantil, concluye en abril 

del año 2016, por lo tanto, las evaluaciones programadas están afectadas por las fechas 

recalendarizadas. 
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