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 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. 

 

 Crear e implementar un soporte tecnológico informático de carácter académico 

formativo que facilite el ejercicio de construcción y retroalimentación de los 

programas formativos entre los académicos que imparten las actividades 

curriculares y la dirección de estudios e innovación curricular. 

 

Objetivos específicos. 

 

 

 

Los productos esperados para esta asistencia técnica fueron los siguientes. 

 

 Generar un reporte técnico que dé cuenta de los componentes necesarios para la 

capacitación del software y sugerencias respecto de éste.   

 Generar un reporte técnico que dé cuenta de los componentes, flujos y etiquetas 

del software. 

Identificar las componentes tecnológicos necesarios para la generación del soporte 

tecnológico para la construcción de programas formativos  

Analizar los componentes pedagógicos necesarios para la generación del soporte 

tecnológico para la construcción de programas formativos 

Diseñar prototipo operativo que permita la generación de programas formativos a través 

de flujos eficientes, dinámicos y evaluables. 

Validar el sistema de acuerdo a los principios formativos declarados en el proceso de 

implementación de la innovación curricular  
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 Flujograma y el diseño de la salida del informe. 

 Informe de validación con sugerencias y ajustes posibles. 

 

 Esquema de trabajo. 

 

A objeto de desarrollar el trabajo requerido se desarrolló una metodología de participación 

con los Asesores de la Dirección de Estudios e Innovación Curricular que tuvo como 

propósito: 

 

 

  

Sesiones  Fecha Participantes  Propósito de la 

reunión 

1º 0206/2014 Equipo DEIC y consultor Revisión de términos 

de referencia y método 

de trabajo. 

2º 11/07/2014 Equipo DEIC y consultor Análisis formato 

paltaforma I-DEIC 

3º 29/07/2014 Equipo DEIC y consultor Análisis de 

proyecciones 

metodológicas de  la 

implementación 

 

 

1º Sesión  

 

 Reconocer la intención del artefacto informático solicitado por la DEIC a objeto de 

comprender la estructura y el diseño de los Programas Formativos como 

referentes estructurales de la finalidad de la tarea solicitada. 

 

 Se comienza la diagramación de la  “maqueta” de estructura, se discute sobre la 

caracterización general y funcionalidades del producto requerido.  
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 Se definen los patrones comando que harán funcionar el sistema, se introduce 

nomenclatura de   “super usuario”, controladores y clientes. 

 

 Se explican los elementos del sistema “programa formativo” y su aplicabilidad 

funcional en términos de soporte de desarrollo e interacción entre los asesores 

DEIC y los académicos de las distintas unidades. 

 

 Se definen los “campos funcionales” que servirán para la construcción del 

software. 

 

 Se definen los rangos de funcionalidad y operación que tendrán los 

administradores del sistema. 

 

 Se definen vías de acceso al software por parte de administradores y usuarios. 

 

 Se discute sobre la gráfica que tendrá el dispositivo  y la familiaridad que permitirá 

el desplazamiento facilitado de los académicos sobre la plataforma.  

 

 Se proponen las variantes técnicas para hacer funcionar el dispositivo. Se resuelve 

que operará desde un servidor externo linkeable desde la sección web de la DEIC. 

 

 Se definen campos de autocompletado y campos no intervenibles. 

 

 Se definen patrones de retroalimentación de los programas formativos  
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EVIDENCIA DE MATRICES DE DESARROLLO MAQUETA FISICA  

 

 

 

 

 



Universidad de Playa Ancha 
Vicerrectoría Académica 

Dirección de Estudios, Innovación Curricular y Mejoramiento Docente 

6 
 

 

 

 

 

 

Acuerdos de la sesión:  

 

Estructura del programa formativo digital, definición de la cantidad de caracteres por 

campo, presentación de diseño preliminar para análisis y discusión con el equipo DEIC. 
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2º Sesión 

En la segunda sesión se desarrolla un análisis con los Asesores DEIC donde se muestra 

la maqueta digital de la propuesta de la denominada plataforma I-DEIC. Las principales 

actividades desarrolladas se resumen en los siguientes puntos: 

 

 Se analiza nomenclatura y definición conceptual de Plataforma Intelligent-DEIC 

 Se analiza el mecanismo de soporte institucional para la configuración adecuada 

del soporte I-DEC. Se define como formato Blog. 

 Se da cuenta de los avances y levantamiento de matrices generales a la 

plataforma I-DEIC. 

 Se muestra módulo de bienvenida. 

 Se plantean las primeras interacciones de los asesores DEIC con la plataforma, se 

resuelven interrogantes.  

 Se define estructura del Informe Final en Word para los académicos. 

 Se comenta respecto a la gráfica y se hacen observaciones de institucionalidad de 

la misma. 

 Se muestra la asignación de programas formativos a asesores. Asignación de 

programas, Status de programas formativos. Estatus de asignación, de 

retroalimentación, estatus de retroalimentación en espera, retroaliemntación 

entregada, estatus Finalizado. 

 Descarga de informes por parte de los académicos. 

 Se instruye a los asesores DEIC sobre flujo de interacción entre los académicos, 

se comprende escalamiento en de apoyo. Se analiza la propuesta de 

retroalimentación. 

 Se propone unidireccionalidad en el desarrollo de la retroalimentación. Se potencia 

el carácter de apoyo técnico de la propuesta. 

  No se inhibe el contacto con los académicos por otras vías  
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 Se analiza formulario del programa formativo. Se explican los botones `guardar y 

enviar a revisión” y el botón “guardar” 

 Se define el mecanismo de recepción de la DEIC.  

 Se analiza autoidentificación previa de los formularios del programa con campos 

desactivados. 

 Se analiza los mecanismos de intercomunicación con los académicos (correos 

electrónicos) etc. 

 Se dan a conocer los principales placeholders utilizados en el formulario como 

mecanismo inducción al académico, es una asesoría directa para el desarrollo de 

los programas formativos. 

 Se analizan nudos críticos a futuro que podría representar el uso cotidiano de la 

Plataforma I-DEIC. 

 Se analizan los distintos campos del formulario desde la Complejidad de la 

Disciplina y sus características, la Unidad de competencia general, la Subunidad 

de competencia y los otros componentes, se definen los campos de llenado y los 

de opción para completar. (competencias genéricas) 

 Se muestra como realizar la creación y asignación de los programas formativos 

(por código y abecedario) 

Acuerdos de la Sesión: se normaliza el lenguaje curricular digital sobre los distintos 

requerimientos del sistema. Se profundiza sobre los mecanismos de control y asignación 

de programas formativos. Se crean usuarios administradores y se enfatizan los roles 

internos y la nomenclatura técnica del sistema. 

  

 



Universidad de Playa Ancha 
Vicerrectoría Académica 

Dirección de Estudios, Innovación Curricular y Mejoramiento Docente 

9 
 

 

EVIDENCIA ESQUEMA DIGITAL DE PLATAFORMA I-DEIC 
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3º Sesión: Se da cuenta del prototipo que corresponde a Versión 1 con los ajustes 

observados en la sesión anterior. Se da cuenta del avance técnico de la programación 

sobre un 90%. Se da cuenta de la sesión de trabajo donde se analizan los avances de la 

asesoría: 

 Se analiza estado de avance de la interfaz gráfica de la plataforma y se da por 

sancionada. 

 Se analizan dinámicas del formulario web. 

 Se da cuenta de avance en la programación concreta de los distintos dispositivos 

de los distintos de funcionamiento de la propuesta software.  

 Se insiste en revisar y repasar la dinámica de feed back para el trabajo de 

interacción con los docentes. 

 Se define retroalimentación de no más de 1000 caracteres. 

 Se hace un ejercicio de semillenado y llenado. 

 Se programa la certificación y códigos de programas formativos en la base de 

datos. 

 Se analizan las posibles modificaciones para el trabajo modular. Se analiza la 

interacción de los programas formativos y los errores posibles. 

 El asesor asume el compromiso de trabajar en la marcha blanca y cooperar con la 

DEIC en la implementación 

 Se realiza ejercicio de prueba con simulación de programa formativo, los asesores 

DEIC. 

 Se reconocen los problemas que tiene la plataforma con el ejercicio práctico y se 

solucionan en el acto por parte del programador. 

 Se analiza estructura final de informe.  
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 Se analizan los mecanismos finales de retroalimentación para poder configurar la 

interacción y el estado de avance, fechas de modificación, recepción de envío. 

 Se analizan las formas de inicio de sesión y los mecanismos que tendrán los 

profesores para desarrollar  sus trabajos. 

 Se sugiere un botón imprimir para la retroalimentación.  

 Se plantea incorporar documentos de apoyo, se analiza que es la plataforma DEIC 

en página Upla el mecanismo donde se ubicarán las sugerencias. 

 Se analiza mecanismo de anclaje en página de la Upla. 

 Se valida la Versión 1 de la Plataforma. 

 Se solicitará a Depto de Informática, se requiere que un URL sea ingresado en un 

botón. Tarea a cargo del equipo DEIC. 

 

EVIDENCIA DE TRABAJO PLATAFORMA FINALIZADO 
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Síntesis de la Asesoría  

Asesoría realizada desde el 3 de junio al 15 de agosto de 2014. 

Se desarrolla un trabajo integrado y participativo para generar propuesta de Software 

funcional para el trabajo de construcción de programas formativos por parte de los 

académicos de la Universidad de Playa Ancha dentro del contexto de la Innovación 

Curricular. Los principales alcances de la asesoría son:  

 Conversión de formulario físico a digital de programas formativos correspondientes 

a actividades curriculares lectivas de las carreras de pregrado de Universidad de 

Playa Ancha, a objeto de desarrollar una plataforma de trabajo on-line con los 

académicos. 

 Capacitación y participación  permanente a miembros del Equipo DEIC en función 

del desarrollo y retroalimentación del dispositivo tecnológico. 

 Desarrollo y evaluación de prototipo de Plataforma Intelligent-DEIC 

 Análisis y modo de prueba de la Plataforma I-DEIC 

 Proyecciones del Software. Análisis de potencialidades y posibilidades de mejora. 

 

 

Atte 

JORGE MONARDES PINTO 

 


