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Prácticas Exitosas e Hitos Críticos en la UPLA: Innovación Curricular en 

Pedagogías.  

 

Dr. Ed. Arturo Pinto Guevara 

Mg. Carlos González Morales 

Introducción 

 

Un hecho extendido en las universidades chilenas es que el eje de su quehacer se centra 

efectivamente desde las condiciones del estudiante que elige por una universidad y las 

instituciones están demandadas a responder con los mejores dispositivos curriculares para 

plantear las estrategias de formación efectiva y con pertinencia social. Tal es el caso, a 

modo de ejemplo, de contar con un sistema de medición de la carga de trabajo total del 

estudiante, esta innovación extendida en la totalidad del sistema formativo nacional e 

internacional ha permitido contar con información necesaria para el afinamiento del 

proceso de aprendizaje y calibrar las metodologías de enseñanza de los docentes.  

 

La innovación curricular es una herramienta estratégica que proyecta una visión educativa 
del conocimiento sobre el cual accionar  dispositivos de gestión que condicionan la 
perspectiva e intencionalidad del currículum y sus contenidos de conocimiento que se 
pretenden incorporar al sistema y tiene un alto impacto en los códigos de elaboración del 
diseño curricular, particularmente en los contextos de optimización formativa. La 
implementación de aspectos de la innovación como el que señalamos arriba (tiempo de 
trabajo del estudiante) representa que dicho criterio educativo de conocimiento, se 
plasme en un código  y al mismo tiempo ese código sea aplicable. Por otra parte, los 
diseños curriculares en la cultura de los cambios universitarios comprometen distintas 
condiciones de elaboración como son la formación por competencias, acortamiento de 
carreras, articulación con postgrados, entre otros (CRUCH, 2012).   

 

Para Jiménez y Sanz (2004), CRUCH (2012,2016)  existe una fuerte relación entre los 
factores internos de la organización y las características que favorecen los cambios de la 
misma. Reconocidos como hitos críticos o prácticas exitosas estas dinámicas  determinan 
en gran medida los avances cualitativos relevantes. Los factores que destacan son la 
estrategia, la estructura organizativa, la dirección, el liderazgo, la gestión de recursos 
humanos y la cultura organizacional. 
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Las innovaciones del currículum implican modificaciones de contexto de orden superior. Si 
no existen cambios de culturas organizativas, difícilmente se producirán innovaciones en 
el currículum de formación. Las condiciones estructurales para que se genere esta 
transformación están dadas por los predictores sobre la misma. Los predictores sociales 
para viabilizar la innovación radican en interacción social y cultura centrada en el 
conocimiento, mientras que los predictores estratégicos están centrados en la gestión del 
conocimiento de las personas y el capital cultural (Fierro & Mercado, 2012).  

 

Analógicamente, los predictores para viabilizar la innovación curricular, en su sentido 
amplio,  serían la interacción académica centrada en la cultura del conocimiento curricular 
disciplinar y formativo que se implementa. Además del impacto y modificaciones con la 
cultura de las organizaciones, en este último sentido es vital el monitoreo y seguimiento 
de estos procesos y que el aprendizaje producto desde el diseño e implementación, sirva 
para la optimización y mejora en la toma de decisiones propias de la dinámica de estos 
complejos procesos. 

 

 

Siguiendo con el ejemplo (tiempo del estudiante) y bajo la premisa de condicionantes que 
generan innovaciones, es posible señalar que situaciones tan de base como comprender 
los tiempos formativos del estudiante, es una demanda que va mucho más allá de la 
asignación de tiempos en función de estructuras pre-establecidas, el compromiso 
institucional debe superar la etapa del diseño y generar disposiciones culturales internas 
de la organización que permitan la operatividad de los cambios planteados en el diseño.  

 

El propósito de este informe académico se relaciona con la comprensión y dinámicas de 
los procesos de implementación del currículum, en una cultura organizacional para que 
sus reorientaciones propias tomen el mejor camino y se constituyan en herramienta de 
gestión que favorezca la integración de procesos y movilice a la universidad en 
consonancia con lo que la sociedad requiere de ella. 

 
 

1. Antecedentes 
 

Creer  que las innovaciones curriculares se supeditan sólo a un cambio de formato y de 
nuevos lineamientos de funcionamiento para la formación, es una mirada menor y de 
corto alcance que hará tempranamente volver los procesos de desarrollo de la 
universidad a la fase anterior y que el impacto deseado se supedite a un nivel declarativo 
que no trasciende el proyecto y proyección institucional (2015)  Pinto y otros. 

 

Mucho se ha declarado en orden a modernizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
contenidos esenciales, la estructura  curricular, las responsabilidades de los estudiantes y 
docentes, entre otras acciones, teniendo como principales insumos los acuerdos políticos-
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económicos a nivel internacional, los requerimientos del conocimiento y la información, 
las nuevas tecnologías y las demandas sociales. El fin último de estos procesos se expresa 
en una mayor cobertura de una educación de calidad que contribuya a disminuir las 
brechas sociales, permitiendo la generación de mejores condiciones de vida y de 
ciudadanía. 

 

A partir de estos referentes, a continuación se visualizan dos aspectos a considerar una 
exitosa instalación de los procesos que ordenan jurídicamente la innovación, y otro (nudo 
crítico) ambas  cuestiones refieren al  cambio de cultura y la lectura de su dinámica 
permite la re -  implementación para la reorientación de los procesos. Sin embargo, es 
sabido que los cambios culturales de las instituciones es un aspecto complejo que muchas 
veces genera  una tensión entre lo aprendido y lo por aprender en una institución 
universitaria. 

 

A partir de una concepción básica de una universidad en tanto organización que agrupa 
personas, en convivencia entre distintas culturas y costumbres, es posible entender la 
cultura organizacional como un dispositivo complejo, pero dinámico. Precisamente es la 
cultura lo que hace única a una organización y la hace influyente sobre todas sus 
actividades (Ruiz, 2012). No obstante, aunque existe una cultura aceptada y asimilada por 
los integrantes de una institución, ésta no siempre es compartida y reconocida por la 
totalidad de las personas que conforman una organización (Vargas, 2011). Este sistema de 
creencias y valores compartidos que subyace en el desarrollo cultural de las instituciones 
universitarias, está mediada por la calidad del clima interno que, en mayor o menor 
medida, condiciona el nivel de gestión de la institucionalización de los propósitos 
declarados (Robbins, 2004; Pelekais & Rivadeneira, 2008).  

 

Lo anterior es particularmente preocupante toda vez que pudiera darse que instituciones 
que adscriben a perspectivas formativas actualizadas y pertinentes a los requerimientos 
actuales, no logren operacionalizar dichos postulados en la formación de nuevas 
generaciones de profesionales. 

 

Schneckenberg (2015) alude a la naturaleza y contexto de la innovación, así como las 
competencias individuales y organizacionales para poder llegar a crear innovación y 
establecer culturas innovadoras en la universidad. 

 

Particularmente, se reconoce que la instalación de las innovaciones en las universidades 
chilenas ha sido una gestión no fácil por diversos motivos que van desde el 
desconocimiento, carencia de una gestión técnica para abordar el proceso, hasta escasas 
evidencias de manejo de habilidades blandas para enfrentar los desafíos que ello implica.  

 

En este marco, referiremos a la necesidad de considerar aquellos aspectos de la cultura 
universitaria que pueden favorecer u obstaculizar su real puesta en marcha. Un primer 
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aspecto se vincula con la segregación contexto-universidad, aspecto que la literatura 
reporta efectivamente como un nudo crítico y que impide articular efectivamente la 
trayectoria formativa de un estudiante a profesional. 

 

La dinámica de la implementación para la reorientación de los procesos es otro elemento 
donde la clave es la mayor vinculación entre la gestión administrativa-curricular de las 
unidades y la gestión de los procesos formativos a nivel de logro de aprendizaje, que de 
manera sintética se traduce en cambios declarados formalmente pero generalmente no 
apoyados consistentemente en modificaciones de las prácticas docentes y de la 
representación de los aprendizajes esperados. 

 

Dentro de los procesos importantes de gestión curricular que tienen una fuerte 
gravitación para la organización del trabajo formativo de los estudiantes y de la 
sustentabilidad de los profesores y de la propia institución se encuentran, entre otros, la 
comprensión del proceso de innovación, su monitoreo, el cierre y evaluación de ciclos, la 
retroalimentación con información dura para reorientar los procesos.  

 

La cultura administrativa de justificar el proceso de enseñanza –aprendizaje en función de 
una distribución horaria simétrica, independiente del valor y requerimiento de los 
contenidos hace que la asignación del tiempo del estudiante (ejemplo expresado más 
arriba) aparezca como una amenaza para la justificación del desempeño laboral de los 
profesores y que su asignación en término de horas de clases tienda a ser similar a la 
organización de los horarios tradicionales, con lo cual obviamente se distorsiona el sentido 
más profundo de la comprensión del tiempo de trabajo de los estudiante (heterogéneos, 
diversos, con estilos y motivaciones de aprender muy variadas). 

 

Metodología: 

 

El convenio piloto “Diseño de Planes para Fortalecer la Formación Inicial docente en 
Universidades del Estado”  nº 1556, contempla objetivos en red que implican un proceso 
de levantamiento de información y colaboración entre las universidades estatales que 
participan. En este contexto es relevante, dentro de varios ámbitos, compartir 
experiencias que las universidades que integran el proyecto consideran exitosas, como 
asimismo indicar los nudos críticos o experiencias complejas que han formado parte de la 
implementación. 

Con este proceso se elaboró una matriz que indica los ámbitos necesarios para identificar 
las experiencias facilitadoras y obstaculizadoras que han acompañado el proceso de 
formación docente, junto con los antecedentes de la experiencia. 

Estas experiencias pueden estar dadas en los ámbitos de la efectividad del itinerario de 
formación docente, niveles de interacción con el medio educacional, desarrollo docente e 
investigación en docencia.  
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Conceptualización de base: 

 

Criterios Curriculares para 
focalizar el análisis.  

 

(Se entenderá por Criterio a 
un aspecto necesario y 
fundamental de análisis de 
las orientaciones 
curriculares de la formación 
inicial docente, referido a 
diferentes aspectos del 
Currículum). 

 

Nudos críticos.  

 

 

 

(Se entiende al aspecto que 
refiere al proceso de 
desarrollo de una 
dimensión del currículum y 
que al evaluarlo o apreciarlo 
indica complejidad, tensión 
o barrera   en  la calidad de 
su marcha). 

Prácticas exitosas.  

 

 

 

(Se entiende a las 
orientaciones curriculares 
de formación que obran 
como  adecuadas , sirven de  
apoyo y desarrollo de otras . 
Además se constituyen en 
un punto fuerte en  la 
formación) 

 

 

 

 

La comprensión de estos dos criterios curriculares (Nudos Críticos y Prácticas exitosas) 
puede  resultar en la disposición de variados análisis de dispositivos de articulación que 
promuevan una perspectiva sistémica e integradora de los diferentes ámbitos 
involucrados en su gestión y que permitan instalar realmente procesos de cambios 
estratégicos. 

 

 

 

 

2. Nudos Críticos  

 

Proceso de formación inicial docente aún centrado en la enseñanza por Objetivos. 

 

A continuación se presenta información a considerar de orden comparativo que puede 

llevar a un análisis de aristas del proceso de IC y proyectar reorientaciones en lo 

inmediato. El primer aspecto a precisar es el currículum de las carreras de pedagogía antes 

de la innovación cuyas características eran formulaciones con más de 15 años de vigencia 

y asociadas a las directrices del FID de inicio de los años 2000. Proceso de enseñanza 

centrado en la enseñanza y a través de un modelo de formación por objetivos.  
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Desviación de las propuestas de carreras respecto del modelo formativo: Atomización 

Curricular. 

 

Se esperaba que las propuestas curriculares emanadas desde las Comisiones curriculares 

respetaran entre otras las actividades curriculares entre 5 y 6, sistema de créditos 

transferibles etc. 

 

Propuesta curricular cohorte 2014 (Pedagogías innovadas)  

 

La siguiente tabla muestra la totalidad de las Carreras pedagógicas al año 2014 (con 

Innovación Curricular). Son carreras que acortaron la mayoría en un semestre y dos, como 

es el caso de, Educación de Párvulos y Educación Diferencial a 8 semestres. 

 

 

 

Durante el proceso de diseño del currículum innovado se advirtió de la posible 

atomización de algunos aspectos formativos que estaban llevando a un formato por fuera 

de los criterios sugeridos. Esta cuestión se re - analiza en la tabla siguiente. El punto crítico 

se puede observar en la Carrera de Castellano e Historia. 

 

Interferencias en la bajada de la información institucional a los estudiantes. 

 

Pese al trabajo constante de las Comisiones Curriculares de Carrera (CCC)  compuesta por 

docentes y estudiantes la información sobre el significado, contenido y operatividad del 

SCT-Chile el 50% de los estudiantes señala tener un conocimiento superficial a profundo 

CARRERAS 1er SEMESTRE 2do SEMESTRE 3er SEMESTRE 4to SEMESTRE 5to SEMESTRE 6to SEMESTRE 7mo SEMESTRE 8vo SEMESTRE 9no SEMESTRE TOTAL 

Pedagogía en Artes Plásticas 7 8 7 7 6 8 7 6 3 59

Pedagogía en Educación Musical 7 10 10 10 9 8 7 6 3 70

Pedagogía en Educación Física Damas 6 7 7 7 7 7 6 6 3 56

Pedagogía en Educación Física Varones 6 7 7 7 7 7 6 6 3 56

Pedagogía en Biología y Ciencias 6 8 6 7 7 7 7 7 3 58

Pedagogía en Química y Ciencias 6 7 6 6 7 7 6 7 3 55

Pedagogía en Física 6 7 5 6 6 7 6 6 3 52

Pedagogía en Matemática 7 8 7 7 7 8 7 7 3 61

Pedagogía en Matemática SF 7 8 7 7 7 8 7 7 3 61

Pedagogía en Educación Básica Valpo 7 6 6 7 7 7 6 6 3 55

Pedagogía en Educación Básica Valpo V 7 6 6 7 7 7 6 6 3 55

Pedagogía en Educación Diferencial 6 6 6 6 5 5 5 5 44

Pedagogía en Educación Diferencial SF 6 6 6 6 5 5 5 5 44

Educación Parvularia 6 7 7 6 6 7 7 4 50

Educación Parvularia SF 6 7 7 6 6 7 7 4 50

Pedagogía en Inglés 7 6 6 6 8 7 8 8 3 59

Pedagogía en Inglés SF 7 6 6 6 8 7 8 8 3 59

Pedagogía en Inglés V 7 6 6 6 8 7 8 8 3 59

Pedagogía en Filosofía 8 7 7 7 7 8 7 7 3 61

Pedagogía en Historia y Geografía 8 8 8 8 8 8 7 8 3 66

Pedagogía en Historia y Geografía SF 8 8 8 8 8 8 7 8 3 66

Pedagogía en Historia y Geografía V 8 8 8 8 8 8 7 8 3 66

Pedagogía en Castellano 9 8 8 8 10 7 8 7 3 68

Pedagogía en Castellano SF 9 8 8 8 10 7 8 7 3 68

TOTAL 5 24 167 173 165 167 174 172 163 157 60 1398

1398

Humanidades 

ACTIVIDADES CURRICULARES 

CANTIDAD DE ACTIVIDADES CURRICULARES POR CARRERA- SEMESTRE IC 2014

FACULTAD

Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte 

Arte

Ciencias Naturales y Exactas 

Ciencias de la Educación 
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como organizador de su tiempo de trabajo, que obliga a una metodología que resguarde 

su tiempo de trabajo y donde el es el centro del aprendizaje. 

 

Débil monitoreo y seguimiento del trabajo curricular en el aula. 

 

La instalación de formas curriculares que modifican prácticas del hacer de los docentes y 

sitúan los procesos claves del aula en otro paradigma requieren de su monitoreo, 

seguimiento y observación periódica solamente opero para carreras de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Exactas.  Esto es afecto a 4 carreras de las 17 comprometidas en la 

Innovación Curricular (IC). 

 

Integración conceptual de docentes que se ocupan de la formación inicial. 

 

Los docentes que abordan los programas formativos del ciclo inicial de formación en las 

diferentes Carreras señalan desconocer los conceptos y claves del currículum por 

competencias, sistemas de créditos y procesos de evaluación, un 40% no ha sido 

sensibilizado o preparado para ello y sus contratos son parciales (por horas). 

 

No evaluación del Ciclo Bachillerato. 

 

El ciclo de Bachillerato es el primero y base de la IC sus antecedentes conceptuales y 

teóricas se encuentran en acciones levantadas desde el año 2011 y por criterios de la 

política pública se instala como inicio formativo en la UPLA desde el año 2014. Se 

esperaba su evaluación (pese a acuerdos de la mayoría de las Comisiones Curriculares: 

Fijación de Criterios) esta formación no ha sido evaluada. Los estudiantes declaran 

reconocer e identificar conceptos e ideas asociados a este ciclo cercano al 50%. La no 

evaluación de este ciclo desprovee a los estudiantes de la acreditación de las 

competencias de este tramo formativo (120 créditos) y nula posibilidad de hacerse 

transferibles a otras instituciones. 
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3.- Practicas Exitosas: El modelo Curricular y normativo de apoyo de la UPLA 

 

Son numerosos los antecedentes que están a la base de la Innovación Curricular (IC) 
diseño e implementación 2010 con Carrera Administración en Turismo, implementación 
en Pedagogía Básica en el contexto de un Proyecto MECESUP, para todas las Carreras de 
Pedagogía   diseño 2013 e iniciada su implementación en marzo del año 2014 apoyado por 
PMI 1203.  

 

Los modelos de estructuras curriculares que derivan se plantean a continuación y recogen 
los conceptos descritos anteriormente y forman parte del cuerpo legal sancionado y de 
referencia para los planteamientos formativos de las carreras de pedagogías. Su 
observación permite reconocer dinámicas curriculares para carreras de duración de 8 y 9 
semestres. 
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Ambos modelos de estructura curricular recogen una serie de conceptos e ideas 

curriculares hoy relevantes a la hora de efectuar una propuesta formativa. Duración de las 

carreras, ejes formativos con espacio y actividades curriculares sugeridas técnicamente 

desde modelos recomendados nacional e internacionalmente, adscripción SCT-Chile (30 

semestrales), ciclos formativos (no salidas), evaluación de los trayectos o ciclos formativos 

como lo son el bachillerato, la licenciatura y la síntesis profesional, lo anterior en la 

perspectiva de la demostración de competencias por parte de los estudiantes para hacer 

posible la movilidad y transferibilidad de los estudiantes, prácticas definidas con principios  

(integradas, permanentes e investigativas), articulación pre post grado 

 

 
 

 

Consolidación de las Comisiones Curriculares de Carrera (CCC). 

 

Las CCC son las organizaciones a nivel base de cada Carrera, estas organizaciones han asumido 

una serie de de funciones y roles de apoyo y análisis del proceso curricular. La participación en 

procesos de reorientación curricular ha sido decidirá y pro activa. La evaluación institucional 

efectuada en mayo de 2016 la percepción de docentes y estudiantes es altamente positiva. 
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Extensión de la IC en otras Carreras. 

 

La IC ha avanzado en actualización y pertinencia de planteamientos de diseños curriculares en 

carreras de ingeniería y artes. Las CCC de esas Carreras han afrontado discusiones de fondo 

con participación amplia y colaborativa. En este contexto el CD 1403 ha jugado un rol 

importante y activador. 

 

 

Participación en RED de universidades del CUECH. 

 

Los procesos de optimización y mejora ha llevado a las Universidades a intercambiar ideas, 

discutir conceptos y propuestas. La Red del CUECH en el caso particular de la Formación Inicial 

Docente (FID) ha permitido sumar, discutir la política pública con actores de primer orden 

(MINEDUC), Rectores involucrados. La RED ha tenido una extensión a todas las instituciones 

que forman docente (15 universidades + 2 Aysen y Ohiggins que se agregaran). Este espacio 

notable puede dar origen a nuevas ideas, conceptos y análisis de fondo que favorecerán lo 

público. 

 

 

Conclusiones  

 

La posibilidad de realizar análisis, de puntos fuertes y débiles, con los datos directos e 

indirectos asociados al proceso de innovación y calidad de la de formación permitirá afinar 

la comprensión de fenómenos complejos y contribuir a la toma de decisiones en el 

importante escenario que hoy vive la educación superior y de manera particular las 

universidades estatales, en la perspectiva de los desafíos que planteará la gratuidad. 

 

El proceso de IC tiene una gran oportunidad de reorientar cuestiones formativas en lo 

inmediato, con la evaluación o análisis del ciclo bachillerato a modo de ejemplo, eliminar 

la atomización curricular, integrar conocimiento en actividades formativas más robustas, 

reorganizar el creditaje teniendo como referencia el estudiante como el eje de la 

formación. Optimización metodológico - didáctico. Reorganización curricular de acuerdo a 

criterios de formación 5 a 6 actividades curriculares por semestre, un planteamiento de 

prácticas que integre el currículum, esta reorganización debe incluir factores de 

racionalidad curricular como lo es la relación cantidad de la cohorte y secciones de 

organización de la docencia. 
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Anexo A:  

Introducción 

El convenio piloto “Diseño de Planes para Fortalecer la Formación Inicial docente en Universidades 

del Estado” contempla objetivos en red que implican un proceso de colaboración entre las 

universidades estatales que participan. En este contexto es relevante, dentro de varios ámbitos, 

compartir experiencias que las universidades que integran el proyecto consideran exitosas, como 

asimismo indicar los nudos críticos o experiencias complejas que han formado parte de la 

implementación. 

Esta matriz indica los ámbitos necesarios para identificar las experiencias facilitadoras y 

obstaculizadoras que han acompañado el proceso de formación docente, junto con los 

antecedentes de la experiencia. 

Estas experiencias pueden estar dadas en los ámbitos de la efectividad del itinerario de formación 

docente, niveles de interacción con el medio educacional, desarrollo docente e investigación en 

docencia.  

 

Conceptualización de base: 

Criterios Curriculares para 
focalizar el análisis. (Se 
entenderá por Criterio a un 
aspecto necesario y 
fundamental de análisis de las 
orientaciones curriculares de 
la formación inicial docente, 
referido a diferentes aspectos 
del Currículum). 
 

Nudos críticos. (Se entiende al 
aspecto que refiere al proceso 
de desarrollo de una 
dimensión del currículum y 
que al evaluarlo o apreciarlo 
indica complejidad, tensión o 
barrera   en  la calidad de su 
marcha). 

Prácticas exitosas. (Se 
entiende a las orientaciones 
curriculares de formación que 
obran como  adecuadas , 
sirven de  apoyo y desarrollo 
de otras . Además se 
constituyen en un punto 
fuerte en  la formación) 

 

 

Propuesta general de criterios para el análisis  de nudos críticos y prácticas 

exitosas  (UA-UPLA). Se adjuntan 2 matrices para respuestas: UNO (ver punto 

1 y 1.2) y Dos ( ver punto  2). 
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Anexo A: 

 

Matriz UNO: Haga una lectura individual o colectiva.  Señale  el  criterio. 

Universidad: Nudo Crítico (A) / 
Práctica exitosa (B) 

Efectividad itinerario de formación docente  
  
Tasas de retención  
Aprobación  
Matrícula  
Titulación  oportuna  
Programas de tutorías  
Ayudantías  
Idiomas  
  
Estructura curricular:  
  
Perfil Profesional de Egreso  
Ejes formativos  
Ciclos de formación en temporalidad.  
Certificación de ciclos formativos  
Acreditación de ciclos formativos  
SCT-Chile  
Articulación Pre - post grado  
Movilidad Estudiantil  
Desarrollo Docente  
  
Evaluación del desempeño docente.  
Perfeccionamiento y actualización docente.  
Políticas de contratación  
Renovación de recurso humano  
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Prácticas de Formación Profesional:  
  
Principios orientadores  
Modelo  
Componentes (cognitivos, investigativos, procedimientos otros)  
Espacios de práctica (colegios)  
Profesor tutor o mentor  
  
Enseñanza:  
  
Metodología  
Apoyos didácticos  
Trabajo en Plataforma  
Evaluación  
Nivel Tics  
Participación  
Resultados de aprendizaje  
Demostración de competencias  
  
Investigación en docencia  
  
Proyectos de investigación, número de publicaciones 
indexadas, líneas y equipos de investigación. 

 

políticas de desarrollo de la investigación,  
  
Niveles de interacción con el medio educacional  
  
Prácticas tempranas. y con el resto de las asignaturas,   
Ejes de articulación de las prácticas entre sí.  
Implementación de convenios más allá de la formación 
práctica, 

 

Inserción temprana en los establecimientos.  
Programas de acompañamiento  educacionales, para la 
empleabilidad. 
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Gestión Académica  
  
Administración  
Gestión Curricular  
Atención Tutorial  
Admisión.  
Servicios estudiantiles  

 

1.2.- Para efecto del análisis, puede elegir si contesta  a través de los nudos 

críticos (punto 1.2) o prácticas exitosas (punto 2). 

Utilice la siguiente matriz solamente para  NUDOS CRITICOS, describa de manera general la 

situación actual y luego formule  estrategias que permitan su superación. La argumentación  a 

través de las estrategias  nos permitirá  organizar lineamientos para el Plan de reorientación y 

reformulación de la FID en la RED. 

 

Nudo Critico Descriptor actual Estrategias de superación  a 

estimar Plan 2017-2019 
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Si requiere más espacio adjunte la información. 

*  Este planteamiento  es genérico y puede permitir desde el análisis diferentes cruces de 

información. 

2.-  Matriz DOS  como referencia para responder. Teniendo como referencia 

lo contestado en 1 puede hacer el análisis de las prácticas exitosas aquí. 

Antecedentes de la experiencia exitosa 
a. Breve descripción de la 

experiencia  
 

  

 Ámbito. 
 
 

 Población afectada. 
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 Duración de la experiencia 
 
 

b. Desarrollo de la experiencia  

  

 Hitos 
 
 

 Elementos claves que facilitaron la experiencia. 
 
 

 Recursos humanos y/o financieros. 
 
 

c. Evaluación  

  

 Evaluación interna de la experiencia. 
 
 

 Evaluación externa de la experiencia. 
 
 
 

 Impacto de la experiencia en la población concernida. 
 
 

 Transferencia. 
 
 

 Evidencias. 
 
 
 

 

 

Observaciones: 
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