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CARTA DE BALANCE: SATISFACCION DE ESTUDIANTES 
CURRICULUM INNOVADO.  

Nivel Facultad y Carreras. 

Dr. Ed. Arturo Pinto Guevara 
 

RESULTADOS 
 

A continuación se presentan los resultados correspondientes a la recepción de 

información por parte de poco más de 160 estudiantes que contestaron vía plataforma y 

a través de los Talleres realizados entre junio y julio del presente año. 

 
Las tablas muestran los resultados por cada uno de los 10 indicadores se efectúa el 

análisis por frecuencias y se adjuntan los argumentos altamente recurrentes o 

concordantes. El análisis fija su centro en las facultades y resalta aspectos específicos 

relacionados con las carreras cuando se hace necesario y los datos lo ameritan. 

 
Al final se adjuntan conclusiones globales y que reflejan la visión de los estudiantes de su 

formación pedagógica. 

 
Indicador 1: Socialización del Currículum Innovado. 

 
 

Facultad IR1 IR2 IR3 IR4 

Artes 20 16 4 2 

Humanidades 17 16 4 1 

Educación 10 15 12 5 

Ciencias 10 4 4 2 

Edu. Física 8 5 3 2 
     

Total 65 56 27 12 

% 40 35 17 8 

 
Las respuestas al indicador 1 reflejan un grado de heterogeneidad cuyas frecuencias se 

dispersan en las 4 opciones. Un 40% de las respuestas se concentran en la opción uno 

que refiere semánticamente a la manera nula a  superficial de  la socialización de 

Innovación Curricular (IC). Esto es que los docentes a cargo de las actividades 

curriculares no comunican y no expresan el sentido del proceso y la IC que desarrolla la 

carrera cuando inician o desarrollan las actividades con los estudiantes incluyendo el 

período de sensibilización al inicio de cada año. El punto más crítico se registra para 



dos Carreras de las cuatro que desarrolla la facultad de Humanidades, esto es, 

Historia y Castellano. 
 

Los argumentos de los estudiantes indican “no tener información” “información no 

entregada”; “al parecer los docentes no manejan la información”; “nadie informa al 

inicio de la carrera a del año que existe ese proceso”; “somos nosotros los que nos 

hemos enterado”; “son pocos  los docentes que nos entusiasman y comunican cosas 

de la carrera”. 

 
El conocimiento con grado de información para los estudiantes por parte de los docentes 

se expresa en dos opciones y es algo más que el 50% (IR2 e IR3). Los estudiantes declaran 

estar informados de los aspectos centrales de la innovación curricular y señalan haber 

trabajado en conjunto aspectos de su formación  como son las  estrategias, 

metodologías y de evaluación. La Facultad de Educación, a través de sus profesores, 

ha tenido y sostenido información y conocimiento durante bastante tiempo  señalan  

los estudiantes de sus 3 carreras. 

 
La argumentación expresada refiere según los estudiantes a “algunos profesores 

entusiastamente nos informan de la IC y porvenir de la Carrera”; “algunos profesores 

explican cosas específicas de la carrera y eso nos interesa”; “en varias oportunidades 

hemos trabajado cuestiones para mejorar la clase”; “nos hablan a cada rato pero 

no entregan el programa formativo al inicio del semestre”. 

 
Un 8% de los estudiantes manifiesta haber recibido y conocer de información sobre la IC y 

su relación con los procesos formativos encaminados a dar cuenta del Perfil Profesional de 

Egreso (PPE). 

 
Los estudiantes argumentan “que es importante para ser profesional”; “uno sabe lo que 

hará como docente en los liceos y escuelas”; “debiera hacerse una jornada al semestre 

para saber y profundizar en los cambios que hace la UPA”, “se nos debiera informar 

como avanzamos con el PPE”. “La información nos deja en claro el cambio de 

formación” “nos importa estar bien informados de los avances para la carrera”. 

 
 
 
 
 
 
 



 
2: Indicador: Conocimiento de las Orientaciones Institucionales del 

Currículum Innovado. 

 
Facultad IR1 IR2 IR3 IR4 

Artes 16 14 8 4 

Humanidades 14 16 6 2 

Educación 12 14 11 5 

Ciencias 6 8 4 2 

Edu. Física 8 5 2 3 

Total 56 57 31 16 

% 35 36 19 10 
 

Las respuestas al indicador 2 reflejan un grado de dispersión cuyas frecuencias se 

distribuyen en las 4 opciones. El 35% de las respuestas se concentra en la opción uno que 

refiere al no conocimiento de lo que representa las orientaciones curriculares 

institucionales de la Innovación Curricular (IC). Significa que los docentes o  directivos  

a cargo de las actividades curriculares no comunican y no expresan lo que 

representa formativamente estos aspectos. 

 
Algunos de los argumentos señalados por los estudiantes se relacionan con 

“desconocimiento del proceso por parte de los profesores lo que afecta la 

comprensión de los estudiantes“; “cuando se pregunta por aspectos puntuales del 

currículum nos piden que vayamos donde el coordinador de carrera”; “a los docentes 

no les interesa compartir información”; “no hay textos y tampoco información de la 

carrera que sirvan de guía”; “hay que entender que seremos profesores y debemos 

saber y conocer como nos forman”. 

 
El conocimiento con grado de información tangencial a más elaborado para los 

estudiantes por parte de los docentes se expresa en dos opciones IR2 IR3 y es cercano al 

55%. Los estudiantes declaran que existe claridad de que hay cambios y modificaciones 

del Currículum como de “mallas”, horas asignadas a los cursos, y contenidos curriculares. 

 
Los argumentos para IR2 y IR3 están expresados  en la siguiente dirección: “de que los 

cambios son positivos y que debe reflejarse en cosas más actuales de la formación”; “la 

calidad de los procesos pasa por que los profesores hagan bien las clases y no 

improvisen”; “los tiempos de para debieran tener plan BE”; “la discusión con los 

académicos ayuda a entender más”, “es adecuado contar con información sobre 

cambios curriculares”. 



 
Un 10% de los estudiantes manifiesta reconocer aspectos específicos y variados del 

currículum como es el sistema de créditos, la formación por ciclos señalan como muy 

importante esta información y piden que se profundice y se informe más. El conocer las 

orientaciones de la Upla al respecto “ nos da confianza y se sabe de qué calidad puede 

ser la formación”. 

 
Los estudiantes argumentan “que a mayor información se es más consciente y que ayuda 

a saber a qué se viene a la universidad”; “que debiera hablarse en un mismo 

lenguaje curricular algunos profesores confunden créditos con su trabajo”; “muchos 

profesores se quejan que trabajan más con nosotros pero no se nota”; “solamente es 

mala circulación de la información el que no sepamos mucho de la formación”. 

 
3: Indicador: Conocimiento del ciclo de Bachillerato como valor agregado a la formación. 

 

Facultad IR1 IR2 IR3 IR4 

Artes 26 10 3 3 

Humanidades 22 9 4 3 

Educación 24 10 6 2 

Ciencias 3 12 3 2 

Edu. Física 6 8 2 2 

Total 81 49 18 12 

% 50.6 30.6 11.2 7.5 

 

Las respuestas al indicador 3 reflejan un grado de dispersión cuyas frecuencias se 

distribuyen en las 4 opciones. Algo más del 50 % de las respuestas se concentran en la 

opción uno que refiere al no conocimiento de lo que representa esto es que los docentes 

a cargo de las actividades curriculares no comunican y no expresan lo que representa 

formativamente el Ciclo de Bachillerato como uno de los ciclos formativos declarados 

para la IC que desarrolla la carrera, y fundado tanto el Modelo Educativo y Proyecto 

Educativo de la Universidad. 

 
El punto más descendido se registra para dos carreras, Historia y Castellano. Las opiniones 

se concentran de preferencia en los dos primeros niveles de respuesta que expresan 

superficialidad de la comunicación e información poco conocida por los estudiantes por 

parte de los  profesores. Los estudiantes de manera recurrente indican “que es un 

aspecto clave para cambiarse de universidad pero nadie de la carrera sabe cómo”; “el 

Bachillerato serviría de base para como trabajamos y si nos gusta la carrera, y la verdad 

es que todos los días preguntamos y se ignora en que consiste”. 



 
El conocimiento informado para los estudiantes por parte de los docentes se expresa en 

dos opciones y es cercano al 42 %. Los estudiantes declaran que existe alguna claridad 

sobre la idea del Bachillerato y de que hay cambios y modificaciones del Currículum como 

de “mallas”, horas asignadas a los cursos, y contenidos curriculares “el Bachillerato sería 

un agrupamiento de cursos y conocimientos”. Los argumentos expresados están en la 

dirección “de que los cambios son positivos y que debe reflejarse en cosas más actuales 

de la formación” “la calidad de los procesos pasa por que los profesores hagan bien las 

clases y que motiven e informen” “los tiempos para informar debieran ser más”, “la discusión con 

los académicos ayuda a entender más”. 

 
Un 7,5 % de los estudiantes manifiesta reconocer aspectos específicos del currículum 

como es el ciclo Bachillerato, la formación por ciclos señalan como muy importante esta 

Información y piden que se profundicen y se informe más. El conocer las orientaciones de 

la Upla al respecto da confianza y se sabe de qué calidad puede ser la formación. 

 
Los estudiantes argumentan “que a mayor información se es más consciente y que ayuda 

a saber a que se viene a la universidad”; “que debiera hablarse en un mismo 

lenguaje curricular algunos profesores confunden créditos con su trabajo”; “muchos 

profesores se quejan que trabajan más con nosotros pero no se nota”; “solamente es 

mala circulación de la información el que no sepamos mucho de la formación”. 

 
4: Indicador: Ejes formativos de la Carrera 

 
 

Facultad IR1 IR2 IR3 IR4 

Artes 16 12 10 4 

Humanidades 14 20 3 1 

Educación 18 10 6 8 

Ciencias 5 8 2 5 

Edu. Física 6 6 3 3 

Total 59 56 24 21 

% 36.8 35 15 13.1 

 
Las respuestas al indicador 4 reflejan un grado de dispersión cuyas frecuencias se 

distribuyen en las 4 opciones. Un 36,8 % de las respuestas se concentran en la opción 

uno que refiere al no conocimiento de lo que representa la organización curricular por 

ejes formativos tales como la formación disciplinar, del sello y nuclear propia de la 

facultad. 

 



Algunos de los argumentos señalados por los estudiantes se relacionan con 

“desconocimiento de la gestión de los ejes y el proceso por parte de los profesores “no les 

interesa compartir información”; “no hay información escrita nos hablan del sello de 

formación y no tenemos idea para que sirve”; “algunos profesores intentan explicar pero 

no saben mucho y solicitan se les pregunte a los directivos ”; “las facultades no hacen 

nada por explicar este asunto”. 

 
El conocimiento informado para los estudiantes por parte de los docentes se expresa en 

dos opciones y es cercano al 50%. Los estudiantes declaran que “existe algún grado de 

claridad pero que mayor información sería importante”. 

 
Un 13,1% de los estudiantes manifiesta reconocer aspectos específicos del currículum 

como es la formación organizada en tres ciclos y también en tres fases de la formación. 

Señalan conocer sobre los créditos y la estructura curricular nueva. 

 

Los estudiantes argumentan “que el tener más conocimiento facilita el prestigio de la 

universidad y obliga a los docentes a tener respuestas cuando los estudiantes preguntan”; 

“en la universidad debiera hablarse en un mismo lenguaje curricular ya que  algunos 

profesores confunden créditos con su trabajo”; “muchos profesores se quejan que 

trabajan más con nosotros pero no se nota”; “solamente es mala circulación de la 

información el que no sepamos mucho de la formación”. 

 
5: Indicador: Formación por Competencias 

 
 

Facultad IR1 IR2 IR3 IR4 

Artes 20 8 8 6 

Humanidades 18 12 4 4 

Educación 14 15 8 5 

Ciencias 4 9 5 2 

Edu. Física 7 6 3 2 

Total 63 50 28 19 

% 39.3 31.2 17.5 11.8 

 
Las respuestas al indicador 5 reflejan un grado de variación cuyas frecuencias se 

distribuyen en las 4 opciones consultadas. Algo más del 39% de las respuestas se 

concentran en la opción uno que refiere al desconocimiento del currículum de 

formación por competencias que cursan. De manera específica estas respuestas se 

asocian a la no relación entre competencias de los cursos con el Perfil Profesional de 

Egreso (PPE). 



 
Un 48% de los estudiantes asocia su formación de manera genérica con el PPE e integran 

como información que el PPE tiene que ver con los Programas Formativos (PF) tipos de 

evaluación, etc. 

 
El conocimiento de alta información es de un 11,8% para los estudiantes. Los estudiantes 

declaran que existe claridad sobre el tipo de formación y que hoy en día es así en todas las 

profesiones, que hay cambios y modificaciones del Currículum como de “mallas”, horas 

asignadas a los cursos, y contenidos curriculares. Los argumentos expresados están en la 

dirección “de que los cambios son buenos y la universidad debe destacarse en esto ya que 

empezó hace tiempo”; “todos los estudiantes debiéramos tener información de que pasa 

con la formación a lo menos cada dos meses”; “profesores y debemos saber y conocer 

como nos forman”. Se puede estimar que los docentes a cargo de las actividades 

curriculares no comunican y no expresan profundamente lo que representa 

formativamente la IC que desarrolla la carrera. 
 

6: Indicador: Sistema de Créditos Transferibles (SCT-CHILE) para la movilidad Estudiantil. 

 
Facultad IR1 IR2 IR3 IR4 

Artes 14 16 8 4 

Humanidades 28 8 2  

Educación 18 12 8 4 

Ciencias 10 6 2 2 

Edu. Física 6 10 1 1 

Total 76 52 21 11 

% 47.5 32.5 13.1 6.8 

 
Las respuestas al indicador 6 reflejan un grado de dispersión cuyas frecuencias se 

distribuyen en las 4 opciones. Cerca del 48% de las respuestas (IR1) se concentran en 

la opción uno que refiere al desconocimiento de lo que representa formativamente el 

SCT- Chile que se desarrolla en la carrera. 

 
Algunos de los argumentos señalados por los estudiantes se relacionan con 

“desconocimiento de los conceptos y que significan los créditos por parte de los 

profesores”; no les interesa compartir información”; “están cansados y no motivados”; 

“algunos profesores podrían mejorar y dar vuelta la calidad de la Carrera, pero  para 

hacerlo mejor debieran  conocer  el sistema”; “hay que entender que seremos 

profesores y debemos saber y conocer como nos forman, para poder educar”. 

 
El conocimiento informado para los estudiantes por parte de los docentes se expresa en 



las dos opciones y es cercano al 46 %. Los estudiantes declaran que existe claridad de que 

hay cambios y modificaciones del Currículum como “la estimación de horas y hacer que el 

estudiante trabaje con internet”; “en general los docentes no saben mucho y confunden”; 

“los estudiantes estamos obligados a saber de qué se trata”; “esto tiene que ver con 

las horas asignadas a los cursos, y contenidos curriculares”. 

 
Un 6.8 % de los estudiantes manifiesta (cuarta opción) reconocer aspectos específicos del 

currículum como es el sistema de créditos, la formación por ciclos señalan como muy 

importante esta información, conocen la estructura de formación y el plan de 

estudios  y  piden que se profundicen y se informe más. El conocer las orientaciones de 

la Upla al respecto da confianza y se sabe de qué calidad puede ser la formación. 

 
Los estudiantes argumentan “que a mayor información se es más consciente y que ayuda 

a saber a qué se viene a la universidad”; “que debiera hablarse en un mismo 

lenguaje curricular”; “esto de los créditos es clave en todas las formaciones y la Upla 

debiera ser líder”; “algunos profesores confunden créditos sus horas de trabajo”; 

“muchos profesores se quejan que trabajan ahora   más con nosotros”; “el SCT es muy 

importante y  ayudaría a trabajar cuando los paros son largos”. 

 
7: Indicador: Estrategias de Trabajo en el Aula 

 
 

Facultad IR1 IR2 IR3 IR4 

Artes 13 24 1 4 

Humanidades 8 22 5 3 

Educación 16 14 8 4 

Ciencias 4 6 8 2 

Edu. Física 6 8 3 1 

Total 47 74 25 14 

% 29.3 46.2 15.6 8.7 

 
Las respuestas al indicador 7 reflejan un grado de dispersión cuyas frecuencias se 

distribuyen en las 4 opciones. Cerca del 30% de las respuestas se concentran en la 

opción de desconocimiento de lo que representa la Innovación Curricular (IC) y su 

impacto en el aula. El sentido dado es que los docentes a cargo de las actividades 

curriculares no comunican y no expresan lo que representa formativamente el 

concepto de trabajo del estudiante y nuevo paradigma centrado en el aprendizaje. 

 
El punto más crítico se registra para la carrera de educación de párvulos que desarrolla la 

Facultad de Educación. Algunos de los argumentos señalados por los estudiantes se 



relacionan con “desconocimiento de los procesos de trabajo del estudiante”; “se hace lo 

mismo de siempre sin pensar que son actividades monótonas”; “hacemos cosas pero a los 

profesores no les interesa compartir información para que sirve”; el trabajo debiera ir en 

el sentido de cambiar e innovar, de crear”. 

 
El conocimiento informado de manera general que tienen los estudiantes y que ha sido 

mediado por  parte de los docentes se expresa en dos opciones y es cercano al 61%. 

Los estudiantes declaran que “existe claridad de que hay cambios y modificaciones en lo 

que pasa en el aula”; “hay cosas nuevas e interesantes”; “casi todas las profesoras se 

esfuerzan mucho”; “el aprendizaje de los estudiantes debiera ser más activo y decidor a la 

hora de evaluar”. 

 

Un 8,7% de los estudiantes manifiesta reconocer aspectos específicos del trabajo en aula: 

“uno es más protagonista y los profesores nos entregan responsabilidad en la evaluación”; 

“el conocer cómo se  trabajará  autónomamente nos daría confianza y se sabe que la  

calidad puede mejorar la formación”. 

 
8: Indicador: Mecanismos de Evaluación del Aprendizaje 

 
 

Facultad IR1 IR2 IR3 IR4 

Artes 12 15 14 1 

Humanidades 12 18 5 3 

Educación 12 13 12 5 

Ciencias 4 10 3 3 

Edu. Física 6 6 2 4 

Total 46 62 36 16 

% 28.7 38.7 22.5 10 

 
Las respuestas al indicador 1 reflejan un grado de dispersión cuyas frecuencias se 

distribuyen en las 4 opciones. Algo más del 28% de las respuestas se concentran en  

la opción uno que refiere al no conocimiento de lo que representa la Innovación 

Curricular (IC), esto es que los docentes a cargo de las actividades curriculares no 

comunican y no expresan lo que representa formativamente, la evaluación como factor 

clave de la IC que desarrolla la carrera. 

 
El conocimiento informado para los estudiantes por parte de los docentes se expresa en 

dos opciones y es cercano al 60 %. Los estudiantes declaran que existe “un grado de 

claridad y que hay cambios importantes en la evaluación como la de pares y de profesores 

en conjunto con los estudiantes”; de que hay cambios y modificaciones del currículum 



como de “mallas”, horas asignadas a los cursos, y contenidos curriculares que pueden 

evaluarse de diferentes maneras”. La evaluación ha aportado cambios que son positivos y 

que debe reflejarse en cosas más actuales de la formación”; “la calidad de los procesos 

pasa por que los profesores hagan bien las clases y  se formen en técnicas de 

evaluación”; “debiera haber más evaluaciones en conjunto y no tanta prueba ” “la 

discusión con los académicos ayuda a entender más”. 

 
Un 10% de los estudiantes manifiesta reconocer aspectos específicos de los procesos de 

evaluación como por ejemplo “la ayuda de las rúbricas es muy importante te hace pensar 

que es lo importante”; “es bueno saber que hay varios tipos de evaluación” “todos los 

profesores debieran explicar cómo será  la evaluación en su clase”. 

 

9: Indicador: Aprendizaje Autónomo. 
 
 

Facultad IR1 IR2 IR3 IR4 

Artes 14 10 10 8 

Humanidades 18 16 2 2 

Educación 22 16 2 2 

Ciencias 2 8 8 2 

Edu. Física 6 8 2 2 

Total 62 58 24 16 

% 38.7 36.2 15 10 

 
Las respuestas al indicador 1 reflejan un grado de dispersión cuyas frecuencias se 

distribuyen en las 4 opciones. Algo más del 38% de las respuestas se concentran en la 

opción uno que refiere al no conocimiento de lo que representa el trabajo autónomo en la 

Innovación Curricular (IC) esto es que los docentes a cargo de las actividades curriculares 

no comunican y no expresan lo que representa formativamente para la IC que desarrolla 

la carrera. Algunos argumentos de alta frecuencia se refieren “a qué los profesores 

ocupan todo el tiempo en hablar y hablar”; “nos saturan de trabajos de búsqueda 

de información en internet”; “los trabajos en los   que hemos invertido mucho tiempo 

no los devuelven”; “hacemos trabajos que no se piden y tampoco son revisados” 

 
El conocimiento informado para los estudiantes por parte de los docentes se expresa en 

dos opciones y es cercano al 52%. Los estudiantes declaran que existe claridad de que hay 

cambios y modificaciones de como participa el estudiante. “el trabajo autónomo es 

una fortaleza pero falta mucho para que sirva”; “falta comprender lo que es el 

aprendizaje y después dar tareas”; “es muy positivo y debe de ser de calidad”. 

 



Un 10% de los estudiantes manifiesta reconocer aspectos puntuales del aprendizaje 

autónomo y el efecto que tiene en la formación del estudiante”. 

 
Los estudiantes argumentan “ser autónomos hace más profesionales”; “ser autónomo 

es propio de la formación en la universidad”; “hay que precisar y hacer menos trabajos 

pero que después se haga la evaluación  y sean actuales a nuestra formación”. 

 
10: Indicador: Estrategias Virtuales para el Aprendizaje. 
 

 

Facultad IR1 IR2 IR3 IR4 

Artes 14 16 8 4 

Humanidades 20 8 8 2 

Educación 12 8 16 6 

Ciencias 4 10 4 2 

Edu. Física 7 4 3 4 

Total 57 46 39 18 

% 35.6 28.7 24.3 11.2 

 

Las respuestas al indicador 10 reflejan un grado de dispersión cuyas frecuencias se 

distribuyen en las 4 opciones. Un 35,6% de las respuestas se concentran en la opción 

uno que refiere al desconocimiento del uso de estrategias virtuales en tanto apoyo 

para el aprendizaje. El sentido de las respuestas indica que los docentes a cargo de las 

actividades curriculares no comunican y no expresan lo que representa formativamente 

las Tic´s para la IC. 

 
El conocimiento de los estudiantes por parte de los docentes se expresa en dos 

opciones y es cercano al 53%. Los estudiantes declaran que “hoy por hoy hay que usar 

tecnologías pues cuando seamos profesionales se nos pedirá y evaluará”; “vivimos en la 

tecnología pero cuestión diferente es en la clase y la didáctica”; “se debe dar formación 

puntual para los problemas de cada disciplina”; “la formación debe ser innovadora e 

interesante”; “hay que cambiar mucho el curso”, “hay que usar el teléfono como 

herramienta” 

 
Un 11,2% de los estudiantes manifiesta saber y reconocer que este aspecto “es clave  

importante  requiere de saber de software y herramientas particulares”; “sin Tic´s no 

podremos mirar al futuro de los desafíos del aula”; “los profesores debieran saber y 

conocer para entrar en un lenguaje común”, ”se debe preparar a muchos 

profesores para que las utilicen”  

 



 
 

CONCLUSIONES 

 
La percepción de los estudiantes acerca de la Innovación Curricular (IC) reflejada en 10 

aspectos, curriculares claves consultados, refleja un grado de desconocimiento que va 

desde un tercio a un 50 % de los estudiantes concentrándose con mayor presencia en 

ideas y comprensión del bachillerato, socialización del CI, conocimiento del SCT-

Chile, formación por competencias y aprendizaje autónomo. 

 
Todos los demás aspectos dan cuenta de un tercio de los estudiantes que no los reconoce 

y no los identifica ni conceptual y tampoco operativamente, tal es el caso de: 

orientaciones curriculares institucionales, ejes formativos, condicionamientos del 

trabajo en el aula, dinámica de la evaluación y uso de tecnologías en el aprendizaje. 

 

Los factores de más alto conocimiento por parte de los estudiantes son: las 

orientaciones institucionales para la IC (principios y declaraciones), trabajo en el aula 

y evaluación con frecuenciación cercana y sobre el 60%. Estos dos últimos son relevantes 

ya que involucran al estudiante de manera directa en tanto centro de la formación. 

 

 
Valparaíso 20 de agosto 2016. 



ANEXO 
 

Estimado Estudiante: 
 

La carrera que cursas se encuentra en proceso de innovación curricular desde el año 
2014 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 en un contexto complejo y cambiante. 

 
A través de la siguiente carta de balance queremos conocer tu impresión de 
satisfacción de la formación que estás recibiendo, así como identificar aspectos 
positivos y deficitarios de tu proceso de desarrollo profesional. 

 
 
 

Nombre de la carrera:  

Semestres cursados (incluir 
el actual): 

 

Datos de contacto:  

Fecha:  

 
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 algunos aspectos a 
complementar con otras fuentes de información en la Universidad de Playa Ancha desde la perspectiva de 
los estudiantes. Recordar que la Carta de balance es una herramienta de identificación de información entre un 
planteamiento propuesto y el argumento expresado, este cruce cualitativo permite derivar conceptos para la 
tomo de decisiones. 

 

Procedimiento 
 

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. 



Fundamente brevemente su respuest 

Fundamente brevemente su respuesta: 

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. 

 

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 o 
del programa formativo para el logro del perfil profesional de egreso 

 

 

 

 
INDICADOR 2: CONOCIMIENTO DE LAS ORIENTACIONES INSTITUCIONALES DEL 
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 
participan los estudiantes. 

 

 

 
 
 
 
 
 



Fundamente brevemente su respuesta: 

Fundamente brevemente su respuesta 

INDICADOR 3: CONOCIMIENTO DEL CICLO DE BACHILLERATO COMO VALOR 
Marque con 

una “X” 

AGREGADO A LA FORMACION  

Los estudiantes desconocen la opción de certificación y acreditación 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, como la transferibilidad estudiantil 

 

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 
acreditación del bachillerato. 

 

 

 

 
INDICADOR 4: EJES FORMATIVOS 

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 

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 se relacionan o 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, procedimentales, actitudinales) 

 

 

 
 

INDICADOR 6: SISTEMA DE CREDITOS TRANSFERIBLES (SCT-CHILE) 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: 

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 que éstas no son variadas y no 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 en lo 
personal. 

 

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). 

 

 

 

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 
 
 
 
 

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 un compromiso de parte de estudiantes y profesores respecto a las tareas y 
trabajos asignados en tiempos de los estudiantes, su importancia para el curriculum y 
los mecanismos de evaluación sobre los cuales se valora dicho trabajo. 

 

 

 

 

INDICADOR 10: ESTRATEGIAS VIRTUALES PARA EL APRENDIZAJE 
Marque con 

una “X” 

Las actividades curriculares (asignaturas) no consideran regularmente intercambio 
de trabajo en plataforma 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 regularmente de 
manera virtual, relacionados con los programas formativos 

 

Los estudiantes valoran de manera positiva la interacción permenente, sistemática 
que existe a través de plataformas virtuales, considerando que dischos espacios son 
fundamentales para su formación. 

 

 

 


