
Revisión de la literatura 
 

• Definición de competencia según enfoque complejo (Sergio Tobón).  

 

• Labor de docente se encuentra en un proceso de replantear objetivos:  

1. Abordar la brecha entre los programas formativos y las demandas actuales de la 

enseñanza escolar,  

2. Necesidad de consolidar la labor docente con vinculación con el medio 

3. Uso de prácticas integradas del docente en contextos escolares distintos 

 

• A nivel de las políticas de hoy, se apunta: 

1. al rol de la FID  

2. a los cambios de prácticas laborales y culturales;  

3. a la posición de la FID dentro de políticas de alcance mayor en formación 

docente, a fin de crear incentivos para el desarrollo profesional;  

4. gobernación de la FID al reconocer nuevas estructuras de participación y nuevas 

responsabilidades en las partes interesadas  

 

• La normativa que define la política pública fija prioridades para la FID 

(MINEDUC 2016), a través de: 

1. ley 20.903 de Desarrollo Profesional Docente, 

2. ley 20.845 de Inclusión Escolar, 

3. ley 20.911 de Formación Ciudadana. 

Principales resultados 
 

a) Monitoreo y Seguimiento de la Innovación Curricular (IC) 

 

• Los componentes de la implementación de la IC han ido evolucionando de manera más o menos homogénea, 

encontrando puntuaciones similares en lo referido a la Dinámica de Organización del Trabajo en el Aula (75 de 

100), los Recursos y Estrategias para el Aprendizaje y su Evaluación (72 de 100) y la Coherencia de la 

Programación (73 de 100).  

 

• En particular, respecto de las Dinámicas de Organización del Trabajo en el Aula, la mayoría de las Facultades 

presentan evaluaciones muy positivas entre las facultades, casi todas ellas sobre el 90%.  

 

• Los indicadores mejor evaluados dicen relación con la acción de los docentes en función de los propósitos de la 

clase; la entrega oral de instrucciones de método de trabajo en diversas actividades curriculares; el respecto del 

tiempo propuesto para el desarrollo de actividades; y el uso de guías para el apoyo de los contenidos que se 

enseñan.  

El problema a abordar 
 

• El proceso de Innovación Curricular (IC) en las universidades surge como la 

estrategia de actualización integral, funcional y sistémica del currículum de 

formación profesional de los estudiantes, recogiendo lineamientos desde las 

políticas públicas y desde la tradición formadora propia de la Universidad,  

 

• Este caso en particular es un modelo sin precedentes en la Universidad, que 

abarca a las 17 carreras pedagógicas existentes, entre diurnas y vespertinas. Al 

mismo tiempo, presenta problemas como:  

(1) La necesidad de armonizar el diseño de la IC con las políticas públicas en el área 

de la Formación Inicial Docente (FID), y entre el modelo de IC implementado y 

los diseños particulares de las carreras involucradas;  

(2) Desconocimiento del estado de avance en materias de la docencia universitaria 

como son los aspectos didácticos y evaluativos demandados por la IC;  

(3) Desconocimiento de las competencias en manejo de las tecnologías en la 

enseñanza, así como de las propias habilidades y destrezas alcanzadas por los 

docentes en este ámbito;  

(4) Información que corrobore que la IC presenta un cambio objetivamente positivo 

en la calidad de la FID; y  

(5) La presencia de resistencias o hitos.  

 

• Como respuesta a estos problemas se hizo necesario compilar, sistematizar y 

organizar un cuerpo de datos que diera cuenta de un diagnóstico de la FID en el 

primer ciclo formativo de bachillerato (equivalente a 4 semestres), para 

posteriormente desarrollar un plan de reorientación de la FID. 

 Metodología e información utilizada 
 

• Talleres en los que participaron actores de los estamentos directivo, académico y 

estudiantil. Durante la realización de estas jornadas, se solicitó a los participantes 

que completaran 2 instrumentos de autoaplicación (a y b). Ambos consisten en un 

cuestionario estructurado en Escala Likert de 4 grados (“Siempre, 

“Frecuentemente”, “A veces”, “Nunca”), que se recodificó a posteriori en escala 

dicotómica (“Acuerdo” y “Desacuerdo”). 

a) El instrumento de Monitoreo y Seguimiento de la Innovación Curricular (IC): 

compuesto por 65 ítems, 5 dimensiones a diagnosticar: Trabajo centrado en el 

Estudiante; Dinámica de Organización del Trabajo en el Aula; Recursos y 

Estrategias para el Aprendizaje y su Evaluación; Dispositivos Tecnológicos de 

Apoyo; y Coherencia de la Programación (calendarización y temporalidad). 

Análisis de Fiabilidad con puntuaciones superiores a 0,8 en todas las 

dimensiones, instrumento es internamente consistente. N = 221.  

b) El instrumento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs): 

compuesto por 42 ítems, 7 dimensiones a diagnosticar: Aspectos Técnicos; 

Aspectos de Gestión y Organización; Aspectos de Comunicación; Aspectos 

Sociales, Éticos y Legales; Aspectos Institucionales; Aspectos Pedagógicos; y 

Aspectos de Desarrollo Profesional). Análisis de Fiabilidad con puntuaciones 

superiores a 0,8 en todas las dimensiones salvo Aspectos Institucionales con 

0,784, instrumento es internamente consistente. N = 173.  

 

• Otros instrumentos utilizados: 

c) Factores PSU, educativos-demográficos y aprendizajes pedagogías 2013-2014: 

análisis comparativo y monitoreo curricular inicial. Investigación cuantitativa 

correlacional múltiple; el foco de esta investigación es validez predictiva 

comparativa en las cohortes 2013 (mallas no innovadas, primeras en incorporar 

el Ranking como factor predictivo) versus las 2014 (mallas innovadas). 

Considera factores académicos (NEM, Puntajes PSU, Ranking) sobre 

Aprendizajes 1er año (Rendimientos Académicos promedio anuales brutos (N 

cohorte 2013=6.022 y N cohorte 2014=6.499). 

d) Resultados Carta de Balance: satisfacción de estudiantes con la innovación 

curricular. Encuesta online donde respondieron más de 160 estudiantes. 

Instrumento distribuido en 10 indicadores, de los que se efectuaron análisis por 

frecuencias y se visualizaron los argumentos altamente recurrentes o 

concordantes. 

Conclusiones 

 

• Sobre los avances, la participación (especialmente de los docentes) da cuenta de la sensibilización y el compromiso 

que existe con el proceso en marcha tras dos años de implementación de la Innovación Curricular. Igualmente, 

resalta un aspecto de la FID que se connota como muy positivo: la incorporación de los estudiantes al campo de 

práctica, de forma temprana y permanente. 

 

• El diagnóstico posibilitó la creación de un PLAN DE IMPLEMENTACIÓN (PI) 2017 – 2019.  Como producto 

específico de los instrumentos mencionados se obtuvo la generación de los siguientes ejes de implementación: 

1. Reorganización de los cuerpos institucionales que apoyan y orientan la IC de las Carreras con nuevas directrices 

referidas a: convocar, sugerir y evaluar el proceso de tal forma que puedan derivarse entre otras las orientaciones 

reglamentarias. 

2. Generación de espacios de participación de los estudiantes en la creación e innovación metodológica y didáctica 

que vincule con las necesidades de los establecimientos y territorios.   

3. Creación y remodelación de espacios que permitan a estudiantes y docentes generar artefactos didácticos que 

hagan comprensible el currículum y los objetivos de aprendizaje desde la educación de párvulos a la enseñanza 

con adultos, particularmente en contextos de vulnerabilidad. 
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d) Carta de Balance 

 

• La percepción de los estudiantes acerca de la Innovación Curricular refleja un cierto grado de desconocimiento, que 

va desde un 33% a un 50% de los estudiantes, concentrándose en aspectos referidos a la comprensión del 

Bachillerato, la socialización del Currículo Innovado, el conocimiento del Sistema de Créditos Transferibles (SCT), 

la formación por competencias y el aprendizaje autónomo.  

 

• Todos los demás aspectos dan cuenta de un tercio de estudiantes que no los reconoce y no los identifica ni 

conceptual y operativamente. 

 

• Los factores de más alto conocimiento por parte de los estudiantes son las orientaciones institucionales para la IC, 

trabajo en el aula y evaluación, con frecuencia cercana y sobre el 60%.  

c) Factores PSU, educativos-demográficos y aprendizajes pedagogías 2013-2014 

 

• De 6.022 alumnos (260 cursos) del cohorte 2013, el promedio total de Rendimiento Académico fue de 4,50, la 

permanencia en la carrera fue de 87%, 3,18% de los alumnos están en nudos críticos (Rendimiento Académico 

inferior a 4,0), el porcentaje de aprobación es de 74,79%, y la tasa de éxito oportuno  igual a 24,12%.  

 

• De 6.499 alumnos (287 cursos) del cohorte 2014, hubo un rendimiento académico promedio de 4,96, 1,73% de 

alumnos en nudos críticos, un porcentaje de aprobación de 84,15%, la permanencia en la carrera de u7n 84,78%, y 

el éxito oportuno de 39,78%. También ha de notarse que disminuye la desviación estándar del Rendimiento 

Académico (0,78 en 2013, 0,67 en 2014), lo que indica menos variabilidad en los resultados. 

b) Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs)  

 

• Las dimensiones o aspectos medidos son bastante bien evaluados por los docentes, alcanzando cada uno de ellos 

puntuaciones muy positivas.  

 

• El Aspecto de Gestión y Organización, así como el Aspecto Social, Ético y Legal presentan las medias más altas de 

las 7 dimensiones diagnosticadas, con puntuaciones relativamente cercanas al máximo posible. A éstas, se suma 

también la dimensión Institucional, alcanzando una media de 19,6.  

 

• En lo negativo, la puntuación más baja observada corresponde al Aspecto Pedagógico del uso de las TICs y al 

Aspecto Técnico (medias 16,4 y 16,9 respectivamente, de un máximo de 24).  


