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1. Presentación. 
 

La Universidad de Playa Ancha, a través de la Dirección de Estudios, Innovación 
Curricular y Mejoramiento Docente, solicitó una asistencia técnica para cumplir con los 
siguientes objetivos. 
 
Objetivo General. 
 

 La Asistencia Técnica tiene como objetivo principal el generar un sistema de 
seguimiento y monitoreo de la Innovación Curricular en su etapa inicial.  

 
 
Objetivos específicos. 
 
 

1. Identificar las tareas y acciones de la Innovación Curricular inicial que se 
desarrollaron entre los meses de marzo a diciembre de 2013  

2. Contrastar la planificación del proceso de Innovación Curricular inicial, con las 
tareas y acciones que fueron ejecutadas  

3. Determinar el cumplimiento de los objetivos de la Innovación Curricular Inicial con 
el itinerario de trabajo, marco de logros, brechas, compromisos y requerimientos 
institucionales.  

4. Producir información actualizada acerca de la Innovación Curricular en su estado 
Inicial, identificando fortalezas, debilidades, nudos críticos y logros.  

 
Los productos esperados para esta asistencia técnica fueron los siguientes. 

 

 Reporte con las tareas y acciones de la Innovación Curricular Inicial que se 
desarrollaron entre los meses de marzo a diciembre de 2013.  

 Documento con la comparación entre la planificación de la Innovación Curricular 
Inicial con las tareas y acciones que se efectuaron  

 Documento con los objetivos formulados y cumplimiento de actividades.  

 Documento con información actualizada sobre la Innovación Curricular en su 
estado inicial, identificando fortalezas, debilidades, nudos críticos y logros del 
proceso.  

 

Adicionalmente, los términos de referencia solicitan una propuesta para el seguimiento y 

monitoreo de la innovación curricular inicial. 
 
Para abarcar los resultados solicitados, se ocupó la siguiente estrategia de trabajo. 
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2. Metodología y estructura del informe. 
 

Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos, se organizó la siguiente 
metodología. La primera etapa consistió en una revisión documental de las declaraciones 
institucionales respecto a la formación de profesionales y de los productos de la 
Innovación Curricular, específicamente se revisaron: 
 

 Modelo Educativo de la Universidad de Playa Ancha. 

 Proyecto Educativo de la Universidad de Playa Ancha. 

 Plan de Desarrollo Estratégico de la Universidad de Playa Ancha. 

 El acuerdo de acreditación institucional N° 179 de la Universidad de Playa Ancha. 

 El Manual de Innovación Curricular de la Universidad. 

 Informes del proyecto MECE UPA0802 

 Los informes del proceso de Innovación curricular de las 17 carreras que 
participaron en esta etapa. 

 Los perfiles de egreso de las 17 carreras que participaron en esta etapa. 

 Las matrices curriculares de las 17 carreras que participaron en esta etapa. 
 

Para el análisis de la documentación se utilizó un modelo (Corvalán, Montero 2013) 
que busca la consistencia y coherencia en la integración de las decisiones institucionales 
a los procesos de diseño e implementación de los programas de formación profesional.  
 

Este modelo de desarrollo curricular por competencias tiene como foco la integralidad 
del desempeño como unidad que articula el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de 
los recursos (tipos de conocimiento) que la persona moviliza en forma coordinada y 
articulada para actuar con éxito en una familia de problemas profesionales. 
 
 En este modelo, la secuencia de diseño curricular cubre las etapas de definición 
del perfil de egreso, definición del escalamiento de las competencias del perfil, definición 
de los métodos de enseñanza y evaluación de las competencias, definición de la 
estructura y organización del currículo y propuesta de monitoreo y seguimiento. 
 
 Se contrastaron las etapas del modelo, con las documentadas se pueden 
encontrar patrones comunes y productos clave que deben estar cubiertos en el proceso 
de diseño curricular. 
 
 Para la segunda etapa, una vez detectados estos patrones y productos, se 
sostuvieron entrevistas con algunos equipos académicos que participaron en el nuevo 
diseño de las carreras y con informantes clave relacionados con la innovación con el fin 
de verificar si dichas etapas se cumplieron y además para profundizar en aspectos 
específicos del diseño que dieran pistas sobre las prioridades para la implementación. 
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El calendario de reuniones y entrevistados fue el siguiente. 
 

Fecha Participantes  Foco de la entrevista 

11/04/2014 Comité Curricular Pedagogía en 
Artes Plásticas 

Innovación Curricular: Proceso de 
rediseño de la carrera. 

11/04/2014 Comité Curricular Pedagogía en 
Música 

Innovación Curricular: Proceso de 
rediseño de la carrera. 

11/04/2014 Comité Curricular Pedagogía en 
Educación Básica 

Innovación Curricular: Proceso de 
rediseño de la carrera. 

25/04/2014 Comité Curricular Pedagogía en 
Inglés 

Innovación Curricular: Proceso de 
rediseño de la carrera. 

25/04/2014 Dr. Tito Larrondo González, 
Vicerrector Académico 

Estrategia de implementación de 
los programas rediseñados. 

25/04/2014 Dr. Ángel Bustos Balladares Funcionamiento del Departamento 
de Prácticas. 

 
Paralelamente, el consultor y el equipo de trabajo de la Dirección de Estudios, 

Innovación Curricular y Desarrollo Docente sostuvieron reuniones de análisis y 
coordinación de las actividades comprometidas en la asistencia técnica. El calendario de 
actividades fue el siguiente. 

 

Fecha Participantes  Propósito de la reunión 

24/03/2014 Equipo DEIC y consultor Revisión de términos de 
referencia y método de 
trabajo. 

11/04/2014 Equipo DEIC y consultor Revisión preliminar de 
información recopilada en 
entrevistas. 

25/04/2014 Equipo DEIC y consultor Revisión preliminar de 
información recopilada en 
entrevistas 

 
 A partir de las entrevistas, se identificó dos tipos de información. Una, referida al 
proceso de rediseño (aportes, fortalezas, limitaciones y recomendaciones) y la segunda 
referida a proyecciones para el monitoreo y seguimiento de la implementación de los 
currículos innovados. 
 
 La información respecto a proyecciones para el monitoreo y seguimiento de la 
innovación curricular, abre la tercera y última etapa, que consistió en un análisis de la 
experiencia realizada y su contraste con la literatura respecto a procesos de seguimiento 
de innovaciones curriculares nacionales y extranjeros, con el fin de establecer criterios, 
focos de atención y sugerencias para la implementación de un proceso de monitoreo 
viable y útil para diferentes actores. 
 
 Para este propósito se contrastaron los objetivos de la Innovación Curricular con 
las propuestas nacionales e internacionales vertidas en la literatura sobre el monitoreo del 
currículo para identificar los elementos clave de un sistema de seguimiento. 
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Los resultados de este proceso se informan a continuación en dos apartados. Uno 
que trata sobre el proceso de Innovación Curricular y otro sobre la planificación del 
monitoreo y seguimiento. 
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3. Un proceso de diseño curricular estabilizado. 
 

Los compromisos institucionales y la Innovación Curricular. 

 
El proceso de innovación curricular fue estructurado partiendo de los compromisos 

institucionales de la Universidad, declarados en su Modelo Educativo, Proyecto Educativo 
y Plan de Desarrollo Estratégico. Estos documentos fijaron la misión, visión, los principios 
educativos y pedagógicos de la institución junto con sus objetivos estratégicos. 

 
Al respecto, lo esencial de estos compromisos y para no ser redundante con lo ya 

señalado en los documentos oficiales o informes de otras fuentes sobre el proceso1, es 
que la Universidad ha definido un cuerpo coherente de principios, valores y metas 
institucionales que permiten orientar y manejar articuladamente decisiones en distintos 
niveles de la gestión de los currículos de pregrado y posgrado, desde su diseño hasta su 
implementación. 

 
De particular relevancia para intentar estimar la situación final del primer proceso de 

Innovación Curricular, es tener claro los elementos específicos involucrados en este 
proceso.  

 
En primer lugar una identidad clara que se refleja en la misión y visión definidas para 

la institución, que recoge las actuales demandas en formación universitaria y la historia de 
la Universidad. 

 
En segundo lugar, se define un sello del estudiante de la Universidad de Playa Ancha. 

Ello permite establecer rasgos que cruzan todo tipo de formación en la Universidad y a su 
vez, exigen a los programas incorporarlos en sus procesos formativos de forma 
intencionada y planificada. 

 
En tercer lugar, se definen cuatro ejes para la organización del currículo: 
 

 Flexibilidad curricular 

 Demostración de competencias o resultados de aprendizaje 

 Modularización de los programas de estudio 

 Sistema de créditos transferibles 
 
Estas definiciones, resultan estratégicamente importantes de percibir en su aplicación 

en el proceso de Innovación Curricular, tanto en el método de diseño (que 
obligatoriamente debe incorporarlo) y en los productos del diseño (perfil de egreso, matriz 
curricular, programas de asignatura). En teoría, currículos orientados a la demostración de 
competencias y resultados de aprendizaje, deberían resultar en estructuras curriculares 
organizadas a través de hitos de desarrollo de las competencias, con actividades 

                                                           
1
 Acuerdo de acreditación institucional N° 593 de 2012; Evaluación de perfiles de premios nacionales de 

educación; informes de proyecto MECE0802. 
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curriculares orientadas a respetar la integralidad del desempeño a través de la 
demostración de niveles de logro de las competencias. 
 
  
 

El eje de flexibilidad curricular, combina también los de modularización y Sistema de 
Créditos Transferibles, ello porque hacer flexible un currículo implica llevar a la práctica 
itinerarios de formación diferenciados, reconocimiento de aprendizajes previos y 
complementarios a la formación, salidas y certificaciones intermedias, oferta de cursos en 
áreas complementarias y diferenciadas y continuidad de estudios hacia la especialización 
profesional e investigación disciplinar. Todo ello debería estar reflejado en los productos 
de la Innovación curricular. 
 
 Estos ejes se ven reflejados a su vez en cinco principios del Modelo Educativo 
para organizar la formación de personas en la Universidad. Primero, el principio de una 
Educación fundada en principios y valores compartidos, esto requiere que los equipos 
académicos encargados de diseñar e implementar las innovaciones curriculares, 
compartan el sentido, propósito y resultados esperados de la formación de personas en la 
Universidad y en cada programa. 
 
 En segundo lugar, tal como se declaró en los ejes, se espera una Educación 

centrada en la demostración de competencias. De nuevo, la necesidad de buscar 
desempeños integradores como foco de aprendizaje, enseñanza y evaluación aparece 
tanto para el diseño del currículo como para su implementación. 
 
 En tercer lugar, se promueve una educación contextualizada. Ello demanda 
soluciones curriculares que abran las experiencias de aprendizaje del estudiante hacia 
necesidades y contextos fuera de la Universidad y dentro de la región. Podemos figurar 
que esto debe impactar en el diseño de ambientes de aprendizaje vinculados a problemas 
locales y regionales para el desarrollo de competencias. 
 

En cuarto lugar, se fomenta una concepción de una educación centrada en la 
persona del estudiante y sus aprendizajes. Esto debe reflejarse en el diseño de currículos 
que expliciten una transformación esperada del estudiante en sus formas de pensar, 
sentir y actuar (Montero 2013). 
 

En quinto lugar se establece un compromiso con la educación continua. Ello 
demanda que el currículo ofrezca habilitaciones que permitan a sus estudiantes proseguir 
sus estudios ya sea en ciclos de profundización (maestrías, doctorados) o bien 
especializaciones cortas (diplomas, cursos, postítulos). Asociado a esto está la necesidad 
de un sistema de reconocimiento de aprendizajes a lo largo de la vida. 

 
Finalmente, desde el ámbito de las declaraciones institucionales, se establecen 

relaciones entre éstas y los objetivos e impactos esperados en el Plan de Desarrollo 
Estratégico. Conviene destacar, para propósitos evaluativos, que la Universidad espera 
los siguientes resultados del proceso de Innovación Curricular. 
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 Innovar curricularmente los procesos formativos de carreras y programas de la 
universidad, buscando su pertinencia, eficacia y eficiencia. (OE 2.5. del PDEI 
2011-2015) 

 Fortalecer la formación inicial de profesores para que sea reconocida regional y 
nacionalmente. (OE 2.6. del PDEI 2011-2015) 

 Estimular la carrera académica como crecimiento y desarrollo permanente del 
capital humano académico, el desarrollo disciplinario y su labor docente. (OE 2.13. 
del PDEI 2011-2015) 

 Gestionar las TICs aplicadas a la formación y la gestión. (OE 2.15. del PDEI 2011-
2015) 

 La consolidación de un sello académico. (OE 3.1. del PDEI 2011-2015) 
 

Además, desde los resultados de la Innovación Curricular se espera mejorar los 
siguientes indicadores de impacto. 
 

 Lograr la acreditación institucional, de carreras y programas. (OE 2.4 del PDEI 
2011-2015). 

 Posicionar y proyectar a la Universidad de Playa Ancha en la Región de 
Valparaíso. (OE 2.1. del PDEI 2011-2015) 

 
Veamos ahora el proceso de diseño curricular y cómo se llevaron a la práctica estos 

compromisos. 
 

 

El proceso de diseño curricular: la experiencia vivida por los equipos 

académicos. 
 
 Todo proceso de cambio e innovación, requiere contar y cubrir criterios clave que 
contribuyan a que los equipos académicos enfrenten las tensiones e incertidumbres que 
implica cambiar procesos a los cuales ya se está acostumbrado. Dentro de estos criterios 
es necesario contar con (Cavallo 2004) herramientas de lenguaje que permitan distinguir 
el nuevo enfoque del antiguo, ejemplos de cómo se espera reconocer la solución 
buscada, espacio para la construcción colectiva de conocimiento y para el análisis de 
errores, materiales de trabajo que permitan facilitar el aprendizaje y el logro de los 
resultados, retroalimentación oportuna a los equipos de trabajo y tiempo y continuidad de 
éstos. 
 
 Complementariamente, Lachiver (2013) plantea la necesidad de que los equipos 
académicos comprendan y compartan la necesidad y la profundidad del cambio esperado. 
Montero (2013) plantea además, la necesidad de contar con una estrategia de cambio 
que ayude a alinear a la institución hacia las nuevas metas y compromisos que se ha 
definido. 
 
 Finalmente, Desjardins (2008), en el ámbito de formación de profesores, propone 
tres criterios para organizar un currículo coherente. Primero, los procesos de formación se 
implementan desde una visión de la enseñanza que integra ideas clave y valores 
transversales que son abordados permanentemente en todas las actividades curriculares. 
 



Universidad de Playa Ancha  
Vicerrectoría Académica 
Dirección de Estudios, Innovación Curricular y Mejoramiento Docente 

10 
 

 En segundo lugar, el programa se asegura que las actividades de formación se 
construyen desde una concepción explícita de lo que es un proceso de profesionalización 
y que todas las actividades contribuyen al desarrollo profesional de los futuros profesores 
y profesoras. 
 
 En tercer lugar,  la estructura del programa permite y asegura una articulación 
entre la experiencia práctica y las asignaturas, asegurándose que los estudiantes actúen 
siempre desde bases teóricas sólidas. 
 
 Considerando estas variables, al analizar el proceso de Innovación Curricular 
realizado en 2013 con los comités de carrera entrevistados, se tuvieron en cuenta las 
orientaciones del Manual de Innovación, los informes de las carreras innovadas y la 
experiencia de los comités entrevistados sobre el proceso. 
 
 El Manual de Innovación declara expresamente la necesidad y propósito de la 
innovación, junto con definir un lenguaje base para el proceso de diseño curricular. 
Además establece claramente las etapas y productos asociados al diseño, junto con 
herramientas de trabajo y ejemplos para ilustrar cómo se vería una solución curricular 
innovada. Desde estos antecedentes, el Manual cubre los criterios especificados por 
Cavallo y Lachiver y con ello contribuye a orientar eficazmente el trabajo de los comités. 
 
 Desde la mirada a los productos generados por los comités, sin entrar a cada uno 
en particular ya que fueron validados por la comisión de premios nacionales de 
educación, se observa consistencia en la aplicación de los criterios y procedimientos de 
diseño curricular, lo cual se expresa en: 
 

 Un proceso de análisis y documentación de la profesión, la carrera y el programa 
para un diagnóstico inicial y para definir los cambios a realizar. 

 Perfiles de egreso expresados en competencias, que establecen ciclos (perfiles 
intermedios) y diferencian licenciatura de título profesional.  

 Una estructura curricular organizada en ejes que cubren áreas disciplinares y de 
práctica progresiva, junto con un área para el desarrollo del sello del egresado. 

 Una definición de la carga de trabajo del estudiante para cada actividad curricular 
expresada en créditos transferibles. 

 
Estos elementos son consistentes con el Modelo y Proyecto Educativo, como con los 

compromisos institucionales de la Universidad y permiten orientar la toma de decisiones 
del docente, del estudiante y de las unidades relacionadas con la gestión del currículo. 

 
En efecto, el perfil de egreso por competencias es una señal clara para el docente y 

el estudiante respecto al resultado esperado de la formación, ámbitos de acción en los 
que habilita el currículo y orienta la definición de las formas de evaluación. Para quienes 
gestionan el currículo, el perfil de egreso como compromiso de resultados orienta 
respecto a decisiones tales como; perfil del docente requerido para el programa, 
mecanismos de nivelación de competencias de entrada, organización de las prácticas 
para la demostración de competencias, alineamiento del currículo en su implementación. 

 
La estructura curricular, organizada en ciclos (perfiles intermedios) y ejes entregan al 

docente información precisa respecto a los aportes de su asignatura dentro del proceso 
de transformación esperada del estudiante y la organización del tiempo de trabajo de éste 
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a través de los créditos transferibles. Al mismo tiempo, el estudiante puede navegar en su 
proceso formativo comprendiendo la organización de asignaturas, el tiempo de trabajo 
que le demandan (crédito transferible),  los  aportes de éstas y el tipo de aprendizaje que 
se espera de él. Desde la gestión del currículo, la estructura provee hitos de control 
(ciclos) que facilitan la demostración de competencias y el monitoreo de la 
implementación del currículo. 

 
Desde el punto de vista de la flexibilidad y movilidad del currículo, el uso del Sistema 

de Créditos Transferibles puede permitir el reconocimiento de aprendizajes y la movilidad 
dentro y fuera de la Universidad si los créditos están asociados a resultados de 
aprendizaje claramente definidos y validados en la institución. Esto permitiría que los 
estudiantes construyan en parte su trayectoria con actividades curriculares pertinentes 
dentro o fuera de la Universidad. 

 
Finalmente, el eje de prácticas progresivas permite tanto la demostración de 

diferentes niveles de desempeño de las competencias, como la integración progresiva de 
recursos (tipos de conocimiento) necesarios de movilizar en el desempeño. Este eje, 
permite la docencia colaborativa, el aprendizaje colaborativo de los estudiantes y la 
reflexión como proceso permanente de profesionalización. Desde la gestión curricular, 
este eje contribuye a entregar retroalimentación cercana y permanente desde los 
empleadores y los centros educativos respecto a fortalezas y limitaciones del proceso de 
formación de profesores. 

 
Para complementar este análisis sobre los productos de la innovación curricular, 

revisaremos las percepciones y juicios de cuatro comités curriculares para posteriormente 
focalizarnos en el análisis de las opiniones del Vicerrector Académico y del Director de 
Prácticas. 

 
El análisis de la información entregada por los comités curriculares se organizará en 

cuatro áreas: Planificación y ejecución de las tareas de diseño curricular; definición del 
perfil de egreso; construcción de la estructura curricular y diseño del eje de prácticas. 
Veámoslos uno a uno. 

 
1. Respecto a la planificación y ejecución de las tareas los cuatro equipos reconocen 

que las etapas y productos se cumplieron a cabalidad, en el caso de la Pedagogía 
en Educación Básica su trabajo fue diferente debido a que esta carrera ya venía 
de un proceso de rediseño anterior, no obstante esto, se cumplieron las etapas y 
productos específicos para este programa. 
 
Los equipos destacaron la claridad de las orientaciones del manual y el apoyo 
sistemático del equipo de la DEIC. También reconocen la necesidad de haber 
integrado una línea de apoyo a los docentes del programa durante el proceso de 
rediseño para mejorar el conocimiento, recepción e implementación del currículo 
innovado. Finalmente, los equipos señalaron la importancia de haber integrado a 
los estudiantes al proceso de discusión y diseño del currículo. 

 
2. Respecto al perfil de egreso, los equipos reconocieron que el trabajo de definición 

del perfil fue largo y arduo y coinciden en valorar el trabajo de análisis respecto a 
demandas internas y externas para la formación de profesores, el proceso de 
validación de los perfiles, el aporte de contar con una definición del enfoque por 
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competencias que les ayudó a delimitar los compromisos de la formación de 
pregrado y el contar con un perfil de licenciatura común. 
 
Complementariamente, los equipos reconocieron la necesidad de integrar y 
preparar más a los docentes de los programas en la comprensión del perfil de 
egreso y cómo orientar sus asignaturas hacia él. 
 

3. Respecto a la estructura curricular los equipos destacaron la organización del 
currículo en ejes articulados hacia las competencias del perfil de egreso y el 
establecimiento de etapas (niveles a través de ciclos) que ordenan el proceso 
formativo. 

 
 
También se valoró el contar con un eje de desarrollo de las competencias 
investigativas del licenciado en educación.  
 
El Sistema de Créditos Transferibles fue valorado en función de la información que 
entrega a estudiantes y docentes respecto a la dedicación esperada para cada 
curso y los resultados de aprendizaje que éstos certifican. Los comités declararon 
también su preocupación respecto a la organización y gestión de la docencia que 
requiere implementar los SCT. Específicamente, señalaron que faltan 
orientaciones sobre la articulación de los departamentos de la Universidad para 
proveer prácticas de docencia colaborativa, también se percibe falta de 
información respecto a los costos asociados a implementar el Sistema de Créditos 
Transferibles y por último falta información respecto a cómo se implementa la 
flexibilidad y movilidad de los estudiantes en los nuevos currículos. 
 
En relación a la implementación de la estructura curricular, los equipos señalaron 
la necesidad de contar con procesos de perfeccionamiento docente para el trabajo 
en el aula con la innovación curricular. Entre otros aspectos, se mencionaron,  la 
evaluación de aprendizajes, de las prácticas, la integración de TIC y el diseño 
instruccional. 
 
Desde la gestión de los programas, se mencionó la necesidad de contar con 
mecanismos de integración de los profesores por hora y de articulación de los 
profesores que implementan docencia en cada eje del currículo. 
 

4. Respecto a las prácticas, los equipos valoran el sentido de la práctica integradora 
progresiva como espacio de desarrollo de la profesionalidad de cada perfil. Los 
equipos de Pedagogía en Inglés y de Pedagogía Básica parecían más cercanos a 
la gestión de las prácticas de sus estudiantes. 

 
El espacio de prácticas también se valora como una actividad curricular que 
permite la demostración de niveles de competencia y de retroalimentación 
continua del medio respecto a la formación que entrega la Universidad. 

 
A partir de estas entrevistas, surgió la necesidad de pedir más información a dos 

informantes clave de la institución para este proceso. En primer lugar, se entrevistó al 
Vicerrector Académico para profundizar en aspectos de la gestión del proceso de 
innovación y de la estrategia de cambio. En segundo lugar, se entrevistó al Director del 
Departamento de Prácticas, considerando la importancia que tiene este eje dentro de los 
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nuevos diseños curriculares. A continuación, se revisan los aspectos centrales de cada 
entrevista. 
 
 

El proceso de diseño curricular: la visión de dos informantes clave. 
 
 
 En la entrevista efectuada al Vicerrector Académico, se destacaron los siguientes 
temas. En primer lugar, se enfatizó la relación que la Universidad establece entre el 
proceso de innovación curricular y la acreditación institucional y de programas. Ello es 
relevante, en cuanto la Universidad vincula la noción de calidad directamente a sus 
procesos de formación y a los resultados de éstos. 
 
 En cuanto a la estrategia de cambio se ha implementado un proceso de cambio 
progresivo, incorporando nuevas carreras cada año y fomentando espacios de 
participación y discusión de los académicos. 
 
 El Vicerrector señaló que el eje de prácticas que se establece en los nuevos 
currículos es clave para el éxito de la innovación. Este espacio formativo, debe permitir la 
integración de saberes que fundamentan la toma de decisiones profesionales, la 
verificación del desarrollo de las competencias y la vinculación de la Universidad con su 
medio externo directo. 
 
 Considerando estas variables, será necesario remirar y modificar la gestión y 
funcionamiento de las prácticas, ya que en este momento, el área de las pedagogías 
presenta mayores desarrollos en este ámbito que las de otras carreras. En el futuro 
mediato, será necesario que todas gestionen sus espacios de práctica tanto desde la 
organización de los profesores, como del servicio que la institución presta a sus centros 
de práctica. 
 
  El reconocimiento de la relevancia del eje de prácticas integradoras, requirió que 
el consultor entrevistara al Director del Departamento de Prácticas para registrar la forma 
de trabajo actual en las prácticas y los desafíos relacionados con la implementación de la 
innovación curricular. 
 
  Respecto al funcionamiento actual de las prácticas en la Universidad, el Director 
señaló que el Departamento depende de Vicerrectoría Académica y que el procedimiento 
establecido de las prácticas incluye profesores supervisores de práctica para cada 
carrera, coordinadores institucionales de prácticas en cada facultad y los coordinadores 
del Departamento. La vinculación entre ellos se da a través de reuniones de análisis y 
coordinación, informes de práctica y procedimientos de operación establecidos por la 
Universidad. Además se cuenta con un manual de prácticas. 
 
 El cuerpo de profesores que participan en las prácticas es mayoritariamente por 
horas. Los estudiantes inscriben su práctica, el Departamento revisa que cumple los 
requisitos y se le entrega un seguro durante su período de práctica. 
 
 Para los centros de práctica se cuenta con una pauta de evaluación del estudiante 
y un informe de la misma. 
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 El Director señaló que en la forma de implementar esta organización y 
procedimientos, el Departamento se vincula permanentemente con las carreras de 
educación más que con las otras áreas con las cuales se tiene poco contacto. Esto hace 
que se cuente con información más detallada de los proceso de práctica pedagógica que 
los de las otras carreras. 
  

De la información de que dispone el Departamento, se tiene que las carreras de 
pedagogía cuentan con cuatro prácticas, de las cuales se indicó que el foco de la primera 
práctica debiera revisarse ya que se presenta una tensión entre el propósito que busca la 
institución para esa instancia y lo que los establecimientos esperan que los estudiantes 
hagan. En breve, debido a que el alumno no puede hacer clases en esa primera práctica, 
se ha visto que los establecimientos no pueden determinar qué tipo de actividades podría 
cumplir el estudiante. 

 
Además de las carreras de pedagogía, en el área de salud se identificaron 

prácticas tempranas en Kinesiología, Enfermería y Terapia Ocupacional. 
 
Finalmente, desde los desafíos que la innovación curricular presenta al sistema de 

prácticas, el Director identificó los siguientes. Reformulación de las prácticas profesionales 
disciplinares, de forma que se articulen mejor con los procesos formativos y se integre la 
participación de egresados, profesores y referentes externos para su evaluación. 

 
En segundo lugar, se requerirá revisar el perfil del supervisor de prácticas para que 

se ajuste a los requerimientos de los nuevos perfiles de egreso, como también el proceso 
de evaluación y selección de supervisores. 

 
En tercer lugar, se debe estudiar el número de horas de dedicación al currículo de 

los profesores supervisores para que puedan cumplir con las funciones que se 
demandarán de ellos y finalmente, se recomienda un estudio del funcionamiento de las 
prácticas hasta la fecha para su modificación en el contexto de la innovación curricular.
  

 
A partir de todos estos antecedentes, se proponen las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 
 

El proceso de diseño curricular: conclusiones y lecciones de una 

primera experiencia. 
 
 El proceso de innovación curricular, cuya primera etapa se dio durante el año 2013 
con el rediseño de 17 carreras de pregrado, a la luz de los antecedentes documentales y 
de las entrevistas realizadas nos permite establecer las siguientes conclusiones. 
 

1. La planificación del trabajo de rediseño curricular, sus objetivos, tareas, productos 
y compromisos fue cumplida a cabalidad por los comités de programa con el 
apoyo de la DEIC. De ello da cuenta tanto la documentación entregada al 
consultor, las validaciones de expertos de los diseños curriculares, los informes del 
proyecto MECE UPA0802, como las entrevistas a los comités realizadas en esta 
Asistencia Técnica. 
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2. La Universidad cuenta con declaraciones institucionales respecto a la innovación 
curricular que son claras, orientadoras de la acción y que están operacionalizadas 
en el Manual de Innovación Curricular. De esto dan cuenta la revisión documental 
como la experiencia transmitida por los comités de carrera. No se detectó 
evidencia de inconsistencias, dudas o brechas entre los aprendizajes de los 
equipos académicos y las orientaciones y método de trabajo propuesto por la 
institución para el diseño curricular. 
 

3. Los comités de rediseño reconocen como fortalezas del proceso el diseño de 
perfiles de egreso por competencias, los ejes curriculares establecidos, 
especialmente el eje de prácticas, la incorporación del Sistema de Créditos 
Transferibles y el apoyo técnico de la Dirección de Estudios, Innovación Curricular 
y Mejoramiento Docente. 
 

4. Cómo áreas de mejora, los comités plantean la necesidad de contar con una 
estrategia paralela de incorporación de los docentes de cada programa al proceso 
de rediseño con el fin de que lo comprendan y cuenten con herramientas para 
implementarlo. Además se detectó la necesidad de mejorar las coordinaciones 
entre diferentes departamentos responsables de la docencia en los programas. 
 

5. Las autoridades consultadas en esta asistencia técnica, coinciden con la 
relevancia del eje de prácticas como espacio formativo, de demostración de 
competencias y de vinculación de la institución con el medio. Al mismo tiempo, 
ambas autoridades coinciden en que es imprescindible  evaluar y repensar el 
espacio de las prácticas en la Universidad para que cumpla el propósito señalado 
en la innovación y de los resultados esperados. 
 

A partir de la información analizada y las conclusiones, el consultor entrega las 
siguientes recomendaciones. 

 
1. Considerar el proceso de rediseño curricular, sus orientaciones, procedimientos y 

herramientas de apoyo como estabilizados. Con esto se quiere enfatizar el hecho 
que el proceso fue diseñado e implementado sin desviaciones significativas, por lo 
que corresponde, de aquí en adelante, optimizarlo de forma de tratar de cumplir 
con las tareas en tiempos más breves, si ello es posible, considerando el contexto 
de la institución. 
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2. Se recomienda articular un proceso de perfeccionamiento continuo para los 
docentes de programas en rediseño, con especial consideración a los profesores 
por hora. Este perfeccionamiento debe orientarse a rescatar buenas prácticas 
docentes que enriquezcan el nuevo currículo y a facilitar, como lo señala 
Desjardins (2008), a) la construcción de una visión de la enseñanza que integra 
ideas clave y valores transversales que son abordados permanentemente en todas 
las actividades curriculares; b) asegurar que las actividades de formación se 
construyen desde una concepción explícita de lo que es un proceso de 
profesionalización y que todas las actividades contribuyen al desarrollo profesional 
de los futuros profesores y profesoras y c) que la estructura del programa permite 
y asegura una articulación entre la experiencia práctica y las asignaturas, 
asegurándose que los estudiantes actúen siempre desde bases teóricas sólidas. 

 
3. Se recomienda iniciar un proceso de evaluación de fortalezas y ámbitos de mejora 

de las prácticas profesionales para su enriquecimiento y alineamiento con la 
innovación curricular. 
 

4. Se recomienda organizar seminarios anuales y generar artículos que permitan 
transferir aprendizajes entre equipos académicos y además contribuir a generar 
conocimiento en el ámbito de la innovación curricular. 

 

Una vez concluidas las recomendaciones, pasaremos a revisar una propuesta global 

de monitoreo y seguimiento de los programas innovados. 

  



Universidad de Playa Ancha  
Vicerrectoría Académica 
Dirección de Estudios, Innovación Curricular y Mejoramiento Docente 

17 
 

  

4. Seguimiento y monitoreo de procesos de innovación 

curricular: la tensión entre el apoyo a las unidades y la 

rendición de cuentas. 
 

Este apartado se organizará en torno a una breve revisión de experiencias 

nacionales e internacionales respecto a cómo y para qué monitorear las innovaciones 

curriculares para luego centrarse en una recomendación de como organizar el monitoreo 

y seguimiento en la Universidad de Playa Ancha. 

 

Una breve revisión de experiencias. 
 

 Los procesos de monitoreo y seguimiento curriculares en educación superior se 

vinculan a los propósitos  generales de cualquier evaluación, es decir reducir el error en la 

toma de decisiones para uno o más actores interesados en un proceso particular 

(Montero, Méndez et al. 2007). 

En el ámbito educativo, es posible comprender a la evaluación como un proceso 

que lleva a emitir un juicio respecto de uno o más atributos de algo o alguien, 

fundamentado en información obtenida, procesada y analizada correctamente  y 

contrastada con un referente claramente establecido, sustentado en un marco de 

referencia valórico y consistente con él, que está encaminado a mejorar los procesos 

educacionales y que produce efectos sobre sus participantes, para lo que se apoya en el 

diálogo y comprensión. (Himmel, Olivares, Zabalza 1999). 

 Ambas definiciones comparten la noción de evaluación, que aplicaremos al 

monitoreo y seguimiento, como un aporte a la toma de decisiones mediante la recolección 

y uso de información que está referenciada a unos criterios y metas que orientan la toma 

de decisiones. Podríamos agregar que la definición propuesta por Himmel et al. Se 

focaliza en el proceso de aprendizaje y enseñanza, mientras que la de Montero et al. 

Considera más actores interesados en los procesos y resultados para diversos fines. 

 Esta es la tensión central de los procesos de monitoreo y seguimiento, definir 

quién o quiénes requieren tomar decisiones frente al currículo y qué tipo de inormación 

necesitan. En el marco de la educación superior y, especialmente en institucciones 

estatales, se dan dos grupos de interés, uno interno (directivos, jefes de carrera, 

docentes, estudiantes) y otro externo (Ministerio de Educación, Comisión Nacional de 

Acreditación, Contraloría General de la República, CONICYT y agencias relacionadas con 

la calidad y la rendición de cuentas). Adicionalmente, la aparición de diversas mediciones 

de comparación entre instituciones de educación superior, contribuye a aumentar la 

tensión entre la información requerida para decisiones sobre los procesos y resultados y 

las referidas a impacto. 
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Al respecto, la literatura muestra soluciones diferentes dependiendo del foco de 

interés de la evaluación del currículo. Leathwood y Philips (2000) informan que en Gran 

Bretaña se aplican dos enfoques de oreo en eduación superior. Uno referido a estándares 

e indicadores de desempeño de las instituciones, orientado a la rendición de cuentas y a 

la comparabilidad ente éstas y otro surgido desde la academia, orientado a la mejora 

continua de la docencia para el aprendizaje y a la evaluación del currículo.  

Estos autores reportan que el primer enfoque es criticado por la escasa evidencia 

entre los indicadores de eficiencia de las instituciones y los resultados del currículo, es 

decir, dejan información valiosa de los procesos de formación fuera de las mediciones. El 

otro enfoque es criticado por usar técnicas de investigación cualitativas que no permiten 

comparabilidad ni generalización. Su recomendación es utilizar una combinación de 

ambos para el monitoreo de los procesos formativos en educación superior. 

Respecto a los actores, recomiendan no olvidar jamás a los académicos y equipos 

docentes como grupo de interés clave que requiere información sobre el proceso y los 

resultados de la innovación curricular. De ellos depende buena parte de la información 

que se requiere generar para la toma de decisiones. Otra recomendación que hacen es 

no evaluar sumativamente un currículo nuevo hasta que se encuentre totalmente 

implementado y sus actores consideren que ya es fuerte para enfrentar evaluaciones 

externas. 

Las preguntas centrales a responder son; ¿están los estudiantes logrando los 

aprendizajes esperados?, ¿Se deben los resultados que obtienen los estudiantes al 

curríulo? 

En el caso particular, del currículo del cual se informa el proceso de evaluación, los 

autores señalan que se tomaron dos decisiones. Primero, hacer una evaluación 

longitudinal y segundo, utilizar la información de ésta para mejorar cada nueva etapa a 

implementar del currículo.  La información recogida se encuadró en los siguientes 

criterios: a) evaluación del desempeño del estudiante y del nivel de logro de los 

aprendizajes de las asignaturas seleccionadas; b) su relación con los métodos de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación; c) relación con la estructura y recursos de apoyo al 

estudiante; d) Apreciación de la efectividad del currículo y e) retroalimentar a los equipos 

académcios previo a la implementación de las nuevas etapas de currículo. 

Hill (2007) en el marco de la evaluación y mejora continua del currículo, propone  

un enfoque de mejora que denomina “Enfoque Fractal”, quieriendo decir que los mismos 

focos de atención en el monitoreo de presentan en diferentes niveles del currículo. 

Su modelo lo representa de la siguiente forma. 
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Hill: El Fractal de Aprendizaje del currículo.2 

 

 

El modelo se aplicó en el programa de Ciencia de los Alimentos de la Universidad 

de Guelph considerando que cada  nievel tenía diferentes actores involucrados y la 

recolección de información se hacía en cada uno en temporarlidades diferentes. Por 

ejemplo, la evaluación de la experiencia de enseñanza aprendizaje de los clases y cursos, 

se hacía semestralmente focalizados en los estudantes, docentes y jefes de carrera, 

mientras que la del programa incluía egresados, empleadores, autoridades de la 

Universiad y se aplicaba cada tres años. 

 

 

 

                                                           
2 Hill, A. Continuous Curriculum Assessment and Improvement: A Case Study. New directions for 
teaching and learning, no. 112, Winter 2007. Pág. 32. 

Niveles:  

Clases 

Módulos 

Cursos 
Programas 

Experiencia de 
enseñanza o 
aprendizaje 

Evaluar, observar 
y reflexionar 

Actualizar 
estraettegias, 

técnicas y 
procesos. 

Identificar nuevas 
necesidades 

Aplicar: 
Desarrollar y 

probar nuevas 
técnicas, métodos 

y estructuras. 
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A nivel micro curricular, Van de Mortel y Bird (2010) informan de un procedimiento 

de monitoreo cuyo propósito es evitar la deriva curricular, esto es que la interpretación de 

cada docente respecto al sentido y propósito del currículo (en la linea de lo que plantea 

Desjardins) encuentre alienada con el propósito inicial de éste. Para ello, se organizó una 

estrategia de revisión de las asignaturas previa a dictarse en el semestre y posterior a su 

dicatción. Estas revisiones coordinaban a los docentes del semestre con el apoyo del jefe 

de carrera y unidades relacionadas con la calidad, el currículo y la docencia. 

Sin pretender agotar el tema, resulta relevante mirar una experiencia nacional en 

el monitoreo del currículo del ámbito de las pedagogías, considerando todas las carreras 

innovadas por la Universidad de Playa Ancha en 2013 pertenecen a este ámbito. 

En su artículo de 2013, del Rio, Concha, Treviño, Salas y Walker, informan de un 

modelo de seguimiento de la formación de profesores en la Universidad Diego Portales. El 

sistema denominado Sistema de Monitoreo y Evaluación de los Aprendizajes (SME), fue 

construido con la participación de académicos, estudiantes, expertos y teniendo cuenta 

los estándares nacionales e internacionales para formación inicial de profesores. 

Se definiero cinco ejes de observación; a) habilidades básicas, alfabetización 

académica; b) creencias y opiniones sobre la enseñanza y el aprendizaje; c) conocimiento 

disciplinario y su didáctica; d) indagación y e) aprender a enseñar. 

Se definieron estándares de desempeño y conocimientos de estos ejes para 

diferentes niveles de la formación, luego se seleccionaron asignaturas que pertenecían a 

cada uno de los ejes para articularlas en una evaluación longitudinal. En cada una de 

estas asignaturas se identificó con precisión sus aportes al perfil de egreso y ello se 

tradujo en evaluaciones clave, que brindaban información sobre el nivel de logro de los 

estudiantes en cada nivel. La información recogida sirvió para alimentar procesos de 

mejora de los cursos y del currículo. 

 Si consideramos los antecedentes previos presentados, podemos identificar que 

los procesos de monitoreo y seguimiento del currículo se mueven primero, en diferentes 

niveles (macro, meso y miccro curricular), pretenden brindar información durante el 

proceso de implementación para la mejora continua y al final de éste para la rendición de 

cuentas y por último, los actores involucrados son académicos, estudiantes, jefes de  

carrera y departamento, unidades de apoyo al currículo y la docencia, agencias u oficinas 

de calidad, autoridades superiores de la institución, empleadores, egresados y grupos de 

interés externos. En síntesis, estos procesos reflejan la complejidad de identificar 

relaciones causales en los entre los preocesos de enseñanza, aprendizaje y su 

reconocmiento externo. 
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Recomendaciones para el seguimiento y monitoreo de la innovación 

curricular en la Universidad de Playa Ancha. 
  

El punto de partida lo daremos recordando los focos de resultado e impacto que la 

Universidad. 

Focos de interés institucionales para el monitoreo y seguimiento de la innovación 

curricular. 

Foco interno (resultados) Foco externo (impacto) 

 Innovar curricularmente los procesos 
formativos de carreras y programas de 
la universidad, buscando su 
pertinencia, eficacia y eficiencia. (OE 
2.5. del PDEI 2011-2015) 

 Estimular la carrera académica como 
crecimiento y desarrollo permanente 
del capital humano académico, el 
desarrollo disciplinario y su labor 
docente. (OE 2.13. del PDEI 2011-
2015) 

 Gestionar las TICs aplicadas a la 
formación y la gestión. (OE 2.15. del 
PDEI 2011-2015) 

 La consolidación de un sello 
académico. (OE 3.1. del PDEI 2011-
2015) 

 

 Lograr la acreditación institucional, 
de carreras y programas. (OE 2.4 
del PDEI 2011-2015). 

 Posicionar y proyectar a la 
Universidad de Playa Ancha en la 
Región de Valparaíso. (OE 2.1. del 
PDEI 2011-2015) 

 Fortalecer la formación inicial de 
profesores para que sea 
reconocida regional y 
nacionalmente. (OE 2.6. del PDEI 
2011-2015) 

 

 

 Estos focos reflejan criterios de observación respecto a los resultados esperados 

de laela innovación curricular, falta integrar criterios para el seguimiento del proceso. Para 

ello, y con el fin de optimizar los esfuerzos, recursos y capacidades disponibles de la 

institución utilizaremos la propuesta de Hill como marco general con los aportes de los 

autores revisados para cada nivel. 

 En primer lugar, se propone que las decisiones centrales durante la 

implementación se orienten a la mejora continua y a controlar la deriva curricular de los 

programas, esto es, cuidar que los académicos a cargo de la implementación de los 

currículos innovados y los jefes de carrera, cuenten con información regular para orientar 

sus decisiones metodológicas y evaluativas, de forma que sean consistententes con el 

logro de cada perfil de egreso. 

 En  segundo lugar, se recomienda contar con información en los tres niveles 

curriculares, macro, meso y micro. 
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A nivel macro curricular se requiere infromación respecto a: a) niveles de logro de 

los estudiantes respecto al sello de la Universidad; b) Niveles de logro de los perfiles de 

egreso; c) Niveles de logro en pruebas de habilitación profesional nacionales (tales como 

la INICIA); d) satisfacción de egresados con su experiencia formativa; e) satisfacción de 

empleadores con los profesionales egresados; f) inserción laboral de los egresados; g) 

años de acreditación de las carreras de pregrado. 

A nivel meso curricular se requiere información respecto a: a) Niveles de logro del 

desarrollo de las competencias en cada ciclo; b) grado de integración de las asignaturas 

pertenecientes a cada ciclo; c) experiencia de aprendizaje del estudiante; d) experiencia 

de enseñanza del docente; e) capacidad de reflexión pedagógica del estudiante; f) 

impacto del perfeccionamiento docente. 

A nivel Micro curricular se requiere información respecto a : a) nivel de logro de los 

estudiantes respeto a resultados de aprendizaje; b) efectividad de la docencia; c) 

efectividad del ambiente de aprendizaje (clima de aula, recursos, infraestructura); d) 

percepción de la experiencia de aprendizaje del estudiante. 

Mención aparte merece el eje de prácticas. Éste por la relevancia que tiene en la 

demostración de competencias como en la vinculación de la Universidad con el medio, 

requiere un procedimiento de seguimiento respecto a: a) pertinencia de los centros de 

práctica; b) apreciaicón de los centros de práctica sobre los egresados; c) apreciación de 

los centros de práctica sobre la Universidad; d) evaluación de los supervisores. 

 La tabla suguiente permite ver las relaciones entre niveles, información 

responsables y formas de recoger inofmación. 

Relaciones entre componentes del proceso de monitoreo y seguimiento. 

Niveles Decisiones  Información Actores  Procedimien
tos / 
instrumento
s 

Periodicidad 

Macrocurricul
ar  

Perfil de 
egreso  
Perfil del 
académico 
Vinculación 
con el medio. 
Estrategias 
de 
comunicación
. 
Gestión de 
los centros de 
práctica. 
Procesos de 
acreditación 
institucional y 

a) niveles de 
logro de los 
estudiantes 
respecto al 
sello de la 
Universidad;  
b) Niveles de 
logro de los 
perfiles de 
egreso;  
c) Niveles de 
logro en 
pruebas de 
habilitación 
profesional 
nacionales 

Autoridades 
universitarias. 
Directores de 
unidades de 
apoyo 
académico 
(DEIC, 
Acreditación, 
etc.). 
Jefes de 
carrera. 

Grupos 
focales. 
Entrevistas. 
Matrices de 
indicadores. 
Encuestas. 

Mínimo al 
egreso de 
cada cohorte. 
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de carreras. 
 

(tales como la 
INICIA);  
d) 
satisfacción 
de egresados 
con su 
experiencia 
formativa;  
e) 
satisfacción 
de 
empleadores 
con los 
profesionales 
egresados;  
f) inserción 
laboral de los 
egresados;  
g) años de 
acreditación 
de las 
carreras de 
pregrado. 

Mesocurricula
r  

Selección de 
centros de 
práctica. 
Sistemas de 
medición y 
certificación. 
Estándares 
de 
desempeño y 
conocimiento. 
Perfeccionam
iento 
docente. 
Articulación 
de 
departamento
s. 
Selección de 
supervisores. 

a) Niveles de 
logro del 
desarrollo de 
las 
competencias 
en cada ciclo;  
b) grado de 
integración 
de las 
asignaturas 
perteneciente
s a cada 
ciclo;  
c) experiencia 
de 
aprendizaje 
del 
estudiante;  
d) 
experiencia 
de 
enseñanza 
del docente;  
e) capacidad 
de reflexión 
pedagógica 
del 
estudiante;  
f) impacto del 
perfeccionami
ento docente. 
g) Eje de 
prácticas. 

Jefes de 
carrera. 
Coordinadore
s de ciclo. 
Unidades de 
apoyo al 
currículo y la 
docencia. 
Estudiantes. 
Docentes. 

Evaluaciones 
de 
desempeño. 
Autoevaluaci
ones. 
Portafolios. 
Encuestas. 
Grupos 
focales. 

Al cumplir 
una cohorte 
cada ciclo. 
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Microcurricula
r  

Métodos de 
enseñanza. 
Formas de 
evaluación. 
Recursos de 
enseñanza y 
aprendizaje 
Uso de TIC. 
Perfeccionam
iento docente 
Estrategias 
de nivelación. 

a) nivel de 
logro de los 
estudiantes 
respeto a 
resultados de 
aprendizaje;  
b) efectividad 
de la 
docencia;  
c) efectividad 
del ambiente 
de 
aprendizaje 
(clima de 
aula, 
recursos, 
infraestructur
a);  
d) percepción 
de la 
experiencia 
de 
aprendizaje 
del 
estudiante. 

Jefes de 
carrera. 
Docentes. 
Estudiantes. 
Coordinadore
s de ciclo. 

Evaluaciones 
de 
asignatura. 
Encuestas. 
Grupos 
focales. 

Cada 
semestre. 

 

 Complementariamente, las unidades de apoyo al currículo y a la docencia deben 
articular esfuerzos para ofrecer perfeccionamiento y asesoría tanto a los equipos de 
diseño como a los docentes que implementarán el diseño, facilitando la comunicación e 
intercambio de buenas prácticas y el aprendizaje entre pares. 
 
 Finalmente, el consultor enfatiza la necesidad de que la preocupación central del 
monitoreo y seguimiento de la implementación de la innovación curricular, sea la mejora 
permanente en cada ciclo y la articulación del eje de prácticas con el resto de la estructura 
curricular. Los resultados e impactos deberán llegar una vez que dichos currículos se 
estabilicen y que se hayan cuidado los detalles de la implementación de cada ciclo. 
 
 
 
 

 


