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Este documento presenta la propuesta de Diplomado en Docencia Universitaria solicitado por la 
Unidad de Acompañamiento Docente de la Universidad de Playa Ancha. El programa está dirigido 
a docentes de la universidad que dictan clases en el nivel de pregrado y su propósito general es 
desarrollar en ellos competencias para diseñar e implementar la docencia, reflexionando sobre 
su impacto en el aprendizaje de los estudiantes de pregrado. De esta forma, se pretende vincular 
la docencia, el desarrollo de competencias docentes en los profesores y el aprendizaje de los 
estudiantes.

La propuesta se ha construido considerando las actuales orientaciones para la docencia en educación 
superior, las necesidades formativas del cuerpo docente de la universidad, plasmadas en sus 
documentos oficiales, y, las características de los jóvenes que actualmente ingresan a programas 
de formación universitarios. 

El diplomado cuenta con seis programas formativos, de los cuales cinco se relacionan directamente 
con las competencias de la dimensión pedagógica del perfil académico de la universidad. El otro 
programa formativo se relaciona con el contexto de la educación superior en Chile.

La modalidad de trabajo propuesta es híbrida o mixta, lo que implica realizar las actividades 
formativas en sesiones sincrónicas mediante plataforma Zoom, complementando con actividades 
asincrónicas utilizando la plataforma institucional E-Aula. 
 

Introducción1
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Las universidades de nuestro país presentan diferencias en cuanto a su antigüedad, infraestructura, 
carreras que imparten, perfil de estudiantes, entre otras, las que impactan en la forma en que 
cada institución pretende asegurar la calidad de la formación que imparte. No obstante, producto 
de las políticas públicas en educación superior, especialmente las relativas a la acreditación de 
programas, se ha tendido en el último tiempo a homogeneizar aspectos tales como duración y 
mallas curriculares de los programas de formación. 

La docencia universitaria, aunque ha sido tradicionalmente subvalorada en relación a otras 
actividades tales como la investigación, también ha sido impactada por las nuevas tendencias de la 
formación llegándose a algunos consensos sobre su calidad, aunque sea en términos de documentos 
oficiales. Es así que actualmente se considera que la planificación de la docencia, las estrategias 
metodológicas, la evaluación del aprendizaje, entre otros, son competencias que los docentes deben 
desarrollar para lograr en sus estudiantes una adecuada formación.

Los profesionales, expertos en su disciplina, adquieren una segunda profesión al realizar docencia 
en cualquier universidad, pues deben transformar dicho saber disciplinar en conocimiento 
enseñable. Dada esta situación, es necesario que los docentes desarrollen competencias para que 
sus estudiantes construyan aprendizajes respecto de los ámbitos disciplinares y profesionales y 
sean capaces en el futuro de desenvolverse responsablemente en sus campos de trabajo.

Este desarrollo de competencias docentes implica que los docentes se involucren en diálogo, 
colaboración y reflexión con pares respecto de sus experiencias y marcos referenciales que orientan 
su accionar en el aula con la finalidad de reconstruir significados sobre los procesos formativos.

En este contexto la Vicerrectoría Académica a través de la Unidad de Acompañamiento Docente, 
ha diseñado el Diplomado en Docencia Universitaria para Académicos y Académicas UPLA. El 
programa formativo ha considerado una serie de elementos entre los cuales se cuentan documentos 
institucionales que orientan la docencia. Por una parte, el Modelo Educativo de la universidad 
contempla el enfoque curricular basado en demostración de competencias y resultados de 
aprendizaje (Modelo Educativo, s/f). El Perfil Académico, en su Dimensión Pedagógica contempla 
cinco competencias, las cuales son Diseño para el Aprendizaje, Didáctica para el Aprendizaje, 
Evaluación para el Aprendizaje Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento y Reflexión Pedagógica 
(Perfil Académico de la Universidad de Playa Ancha, 2020). El Informe Final del Proyecto UPA 1799 
(2020) señala que las necesidades formativas de los académicos, de acuerdo a sus percepciones, son 
el fortalecimiento específico en todas las competencias tanto en aspectos teóricos y metodológicos 
como en formas de compartir sus experiencias y construir conocimiento docente de forma 
colaborativa. Finalmente, el Proyecto Educativo de la Universidad destaca que el estudiante debe 
mostrar autovaloración y responsabilidad social, promover la inclusividad y la atención a la diversidad 
en el ámbito; actuar crítica, proactiva y reflexivamente; utilizar las tecnologías de la información; 
comunicarse efectivamente y asumir liderazgos en escenarios cambiantes. 

Justificación y alcances del programa 2
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3.1 Perfil de egreso

El/la Diplomado en Docencia Universitaria de la Universidad de Playa Ancha diseña procesos de 
aprendizaje centrados en el estudiante mediante el uso de metodología activas y participativas, brinda 
diferentes experiencias formativas a través de la incorporación de las Tecnologías del Aprendizaje y 
el Conocimiento y realiza procesos evaluativos coherentes y trasparentes con el objetivo de formar 
profesionales capaces de adaptarse a contextos diversos y dinámicos tanto a nivel regional como 
nacional desde un perfil humanista, analítico, crítico y creativo. El desarrollo de estas competencias 
sitúan el quehacer docente desde la reflexión y la investigación, permitiendo la mejora continua de 
las prácticas y contribuyendo al proceso formativo del estudiantado.

A partir de lo anterior se han generado las siguientes competencias para el diplomado.

Antecedentes Curriculares3

Reconoce el contexto actual nacional para la formación profesional en las universidades, 
identificando desafíos para la docencia de pregrado.

Diseña la docencia en coherencia con el perfil de egreso de la carrera, las competencias de la 
asignatura y la disciplina que imparte, considerando el contexto institucional y las  necesidades 
formativas de los estudiantes.

Utiliza la Didáctica para favorecer el aprendizaje profundo del estudiantado, considerando 
diversas metodologías que fortalezcan el ambiente de aprendizaje dentro del proceso formativo.

Emplea tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC) para diseñar experiencias de 
enseñanza para aprendizaje en educación superior.

Diseña procesos de evaluación orientados tanto a mejorar la enseñanza y el aprendizaje como 
a certificar el aprendizaje, en coherencia con las competencias disciplinares y profesionales y 
la docencia desarrollada.

Reflexiona sobre sus experiencias docentes y saberes disciplinares en comunidades de 
aprendizaje para transformar sus prácticas pedagógicas en función de la mejora continua.

C1.

C2.

C3.

C4.

C5.

C6.
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3.2. Subunidades de competencia.

En concordancia con el perfil de egreso señalado para el diplomado, cada competencia a lograr 
estará desagregada en subunidades de competencia, las cuales permitirán definir y orientar 
la estructura curricular y los resultados de aprendizaje. De acuerdo a cada competencia, se han 
definido las siguientes unidades de competencia. 

Competencia Subunidad de Competencia

C1.

Reconoce el contexto actual nacional
para la formación profesional en las
universidades, identificando desafíos
para la docencia de pregrado.

1.1. Describe las características de los estudiantes de pregrado y del 
contexto social, económico y legal en la educación superior y en particular 
de aquellos que ingresan a la Universidad de Playa Ancha.

1.2. Revisa las contribuciones de la psicología del aprendizaje para la 
docencia universitaria.

1.3. Distingue las implicancias que tiene la formación profesional por 
competencias relevando la docencia de pregrado con un enfoque de 
inclusión, género y diversidad.

C2.

Diseña la docencia en coherencia 
con el perfil de egreso de la carrera, 
las competencias de la asignatura 
y la disciplina que imparte, 
considerando el contexto
institucional y las  necesidades 
formativas de los estudiantes.

2.1.  Analiza los distintos elementos que componen el diseño de la docencia 
(perfil de egreso, competencias y    subcompetencias, metodología y 
evaluación) en virtud de la relación y coherencia interna que debe existir 
entre ellos.

2.2. Diseña secuencias formativas que contemple aprendizajes, saberes, 
estrategias metodológicas y formas de evaluar lo aprendido considerando 
el perfil de egreso, las características de los estudiantes y el contexto 
institucional.

2.3.  Planifica una clase, al interior de la unidad de aprendizaje anterior, 
que contemple aprendizajes, saberes, estrategias metodológicas, tiempos 
aproximados y forma de evaluar lo aprendido.

C3. 

Utiliza la Didáctica para favorecer 
el aprendizaje profundo del 
estudiantado, considerando diversas 
metodologías que fortalezcan el 
ambiente de aprendizaje dentro del 
proceso formativo.

3.1. Selecciona estrategias actuales para favorecer la docencia 
universitaria como Aprendizaje basado en problemas, Trabajo por 
proyectos, Estudio de casos, Aprendizaje Autónomo.

3.2.  Adapta estrategias metodológicas coherentes con los aprendizajes y 
las características de sus estudiantes.

3.3. Diseña una estrategia para que los estudiantes activen sus 
conocimientos previos y los vinculen con los conocimientos por aprender.

C4. 

Emplea tecnologías del aprendizaje y
el conocimiento (TAC) para diseñar
experiencias de enseñanza para 
aprendizaje en educación superior.

4.1. Discrimina diversas estrategias que favorecen la incorporación 
de tecnologías digitales como Tecnologías para el Aprendizaje y el 
Conocimiento (TAC) en modalidad presencial, mixta y virtual.

4.2. Diseña experiencias de enseñanza y aprendizaje inclusivas, 
interactivas y/o colaborativas mediadas por diversas tecnologías y 
ambientes de aprendizaje en modalidad presencial, mixta y virtual.

4.3. Emplea la plataforma virtual institucional E-Aula como un Entorno 
Virtual de Aprendizaje para desarrollar experiencias de enseñanza y 
aprendizaje en modalidad b-learning y e-learning.
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Competencia Subunidad de Competencia

C5. 

Diseña procesos de evaluación 
orientados tanto a mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje como 
a certificar el aprendizaje, en 
coherencia con las competencias 
disciplinares y profesionales y la 
docencia desarrollada.

5.1. Aplica procedimientos de evaluación en coherencia con las 
competencias y características de los estudiantes considerando criterios 
y estándares asociados a los resultados de aprendizaje.

5.2. Implementa estrategias de retroalimentación diseñadas a partir de 
los resultados de aprendizaje.

5.3. Implementa procesos de auto y coevaluación diseñadas para promover 
la autonomía en sus estudiantes, acorde con la normativa institucional.

C6. 

Reflexiona sobre sus experiencias 
docentes y saberes disciplinares 
en comunidades de aprendizaje 
para transformar sus prácticas 
pedagógicas en función de la mejora 
continua.

6.1. Evalúa las propias experiencias docentes en función de las evidencias 
de la enseñanza impartida y los aprendizajes logrados por el estudiantado.

6.2. Valora sus experiencias docentes en conjunto con sus pares y/o 
estudiantes para enriquecer el trabajo en comunidades de aprendizaje.

6.3. Toma decisiones para modificar sus prácticas pedagógicas en
función de la mejora continua y el fortalecimiento de los procesos de
enseñanza y aprendizaje”
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3.3. Estructura curricular

El diplomado se compone por 6 actividades formativas que se han estructurado para el cumplimiento 
de cada competencia y sus respectivas subcompetencias. Las actividades formativas completan un 
total de 162 horas, distribuidas de la siguiente manera:

ACTIVIDAD FORMATIVA Competencia Producto N° total 
de horas

ACTIVIDAD FORMATIVA 1

Introducción al 
Contexto de la Docencia 
Universitaria.

Reconoce el contexto actual nacional 
para la formación profesional en las 
universidades, identificando desafíos 
para la docencia de pregrado.
(subcompetencias 1.1, 1.2, 1.3).

Informe del análisis de la 
asignatura y curso seleccionado 
para trabajar en el diplomado.

21

ACTIVIDAD FORMATIVA 2

Diseño de Secuencias 
Formativas para el 
Aprendizaje en Educación 
Superior.

Diseña la docencia en coherencia con 
el perfil de egreso de la carrera, las 
competencias de la asignatura y la 
disciplina que imparte, considerando el 
contexto institucional y las  necesidades 
formativas de los estudiantes.
(subcompetencias 2.1, 2.2, 2.3).

Informe del diseño de secuencias 
didácticas de una unidad de 
aprendizaje coherente con el 
perfil de egreso y pertinente con 
el ciclo de formación.

29

ACTIVIDAD FORMATIVA 3

Estrategias y 
Metodologías para el 
Aprendizaje en Educación 
Superior.

Utiliza la Didáctica para favorecer el 
aprendizaje profundo del estudiantado, 
considerando diversas metodologías 
que fortalezcan el ambiente de 
aprendizaje dentro del proceso 
formativo.
(subcompetencias 3.1, 3.2, 3.3). 

Informe de la implementación 
de una estrategia didáctica.

29

ACTIVIDAD FORMATIVA 4

Tecnologías para 
el Aprendizaje y el 
Conocimiento en 
Educación Superior.

Emplea tecnologías del aprendizaje 
y el conocimiento (TAC) para diseñar 
experiencias de enseñanza para 
aprendizaje en educación superior.
(subcompetencias 4.1, 4.2, 4.3).

Informe de un Diseño e 
Implementación de una Actividad 
de Aprendizaje mediada por 
Tecnologías Digitales realizada en 
una asignatura en impartición.

29

ACTIVIDAD FORMATIVA 5

Evaluación del y para el 
Aprendizaje en Educación 
Superior.

Diseña procesos de evaluación 
orientados tanto a mejorar la enseñanza 
y el aprendizaje como a certificar 
el aprendizaje, en coherencia con 
las competencias disciplinares y 
profesionales y la docencia desarrollada.
(subcompetencias 5.1, 5.2, 5.3).

Informe del diseño de una situación 
de evaluación auténtica.

29

ACTIVIDAD FORMATIVA 6

Reflexión y Construcción 
del Conocimiento Docente 
Universitario.

Reflexiona sobre sus experiencias 
docentes y saberes disciplinares en 
comunidades de aprendizaje para 
transformar sus prácticas pedagógicas 
en función de la mejora continua.
(subcompetencias 6.1, 6.2, 6.3).

Informe en torno al FODA de 
la práctica de aula analizada 
a partir de las evidencias 
reflexionadas.

25

162
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3.4. Duración del programa 

La duración del programa es de 162 horas, las que se distribuyen en 51 horas de actividades 
presenciales, correspondiente a sesiones presenciales semanales de 3 horas y de 115 horas de 
trabajo virtual, correspondiente a 5 horas semanales de dedicación para los participantes. La 
siguiente tabla permite observar cómo se desagrega:

Actividad 
Formativa

Horas
Presenciales

Horas 
Autónomas

Total de Horas

Introducción al 
Contexto de la Docencia 

Universitaria

6 15 21

Diseño de Secuencias 
Formativas para 
el Aprendizaje en 

Educación Superior

9 20 29

Estrategias y 
Metodologías para 
el aprendizaje en 

Educación Superior

9 20 29

Tecnologías para 
el Aprendizaje en 

Educación Superior

9 20 29

Evaluación del y para 
el Aprendizaje en  

Educación Superior

9 20 29

Reflexión y Construcción 
del Conocimiento 

Docente Universitario.

9 16 25

TOTAL 51 111 162

La distribución temporal es de 23 semanas de acuerdo al siguiente cronograma general:

Las horas autónomas de la última semana de cada actividad formativa están destinadas a que las y 
los participantes desarrollen el producto final solicitado.

en Educación 
Superior
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3.5. Modalidad y metodología

El diplomado proporcionará saberes profesionales sobre docencia universitaria a través de actividades 
presenciales y autónomas mediante la plataforma institucional E-Aula. Para el promover el logro de 
los aprendizajes, se trabaja utilizando metodológicas activo-participativas, centradas en el análisis 
e intercambio de ideas y experiencias entre los docentes, de la reflexión individual y compartida, y la 
continua relación que establezcan entre el conocimiento.

El conjunto de actividades formativas se estructuran en base a  los siguientes elementos articuladores:

a) Para construir los elemento propios de cada actividad formativa, se destacará la experiencia de 
los participantes desde su praxis docente.

b) Los participantes trabajarán en continua relación con la docencia que estén desarrollando en 
un curso, por lo que se espera que apliquen lo que vayan aprendiendo y que recojan información 
que sirva de insumo para enriquecer cada Actividad Formativa.

c) Especial interés tiene el trabajo conjunto entre los docentes como un elemento que promueve 
el aprendizaje colaborativo. En cada módulo taller se intencionará el trabajo y discusión grupal, 
ya sea en pequeños grupos o entre el grupo completo.

d) Se solicitará que, en una de las actividades formativas, puede ser la tercera, cuarta o quinta, un 
docente participante observe una clase de otro docente participante con las finalidades siguientes: 
identificar aspectos positivos y por mejorar en la docencia, promover la confianza entre pares y el 
trabajo colegiado y experimentar la retroalimentación por pares.

3.6. Requisitos de ingreso 

1. Ser académico/a de la Universidad de Playa Ancha.
2. Estar realizando docencia en la Universidad de Playa Ancha.
3. Haber realizado curso de Plan Desarrollo Docente Inicial o Talleres Desarrollo Docente 
    (no excluyente).

3.7. Requisitos de titulación 

Cada actividad formativa contempla un producto que debe ser desarrollado en el contexto de una 
asignatura, por lo cual en su mayoría serán de aplicación práctica. Para cada producto se entregará 
una pauta de construcción y de evaluación construida de criterios generales transversales a todos 
los productos, como de criterios particulares a cada actividad formativa.

Para aprobar el diplomado, cada participante tiene que:
1. Haber aprobado cada actividad formativa en el plazo establecido.
2. Cumplir con el 80% de asistencia a las actividades presenciales establecidas en el calendario

La siguiente tabla da cuenta de los productos finales y criterios de evaluación para cada actividad 
formativa.
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Actividad Formativa Producto Criterios de evaluación PONDERACIÓN

Introducción al 
Contexto de la Docencia 
Universitaria.

Informe del análisis de 
la asignatura y curso 
seleccionado para trabajar 
en el diplomado.

1. Información del contexto nacional, 
regional e institucional en los ámbitos: 
social, económico y educacional de los 
estudiantes de pregrado.

2. Análisis de las implicancias para la 
docencia de las características del 
contexto en el cual están insertos los 
estudiantes de la UPLA.

3. Relaciona la formación por 
competencias con énfasis en un 
enfoque de inclusión, género y 
diversidad.

17%

Diseño de Secuencias 
Formativas para 
el Aprendizaje en 
Educación Superior.

Informe del diseño de 
secuencias didácticas de 
una unidad de aprendizaje 
coherente con el perfil de 
egreso y pertinente con el 
ciclo de formación.

1. Descripción del contexto (carrera 
y curso que dicta, perfil de egreso, 
número de estudiantes).

2. Determinación de las competencias y 
subcompetencias de la unidad.

3. Elementos Programa Formativo: 
requisitos para el estudiante, saberes, 
metodología, actividades, materiales, 
tiempos, descripción general de la 
forma de evaluación.

4. Reflexión.

17%

Estrategias y 
Metodologías para 
el Aprendizaje en 
Educación Superior.

Informe del diseño y/o 
implementación de una 
estrategia didáctica.

1. Características del grupo curso.

2. Justificación de la estrategia didáctica.

3. Diseño de la propuesta de estrategia 
didáctica.

4. Resultados y Reflexión de la estrategia 
didáctica.

17%

Tecnologías para 
el Aprendizaje y el 
Conocimiento en 
Educación Superior.

Informe de un Diseño e
Implementación de una 
Actividad de Aprendizaje 
mediada por Tecnologías
Digitales realizada en una 
asignatura en impartición

1. Elaboración de Diseños de Experiencias 
mediadas por Tecnologías Digitales.

2. Uso de aplicaciones digitales.

3. Reflexión.

17%
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Actividad Formativa Producto Criterios de evaluación PONDERACIÓN

Evaluación del y para 
el Aprendizaje en 
Educación Superior.

Informe del diseño de una 
situación de evaluación
auténtica.

1. Descripción de la situación de 
evaluación auténtica (Contexto, Unidad, 
N° de estudiantes, entre otros).

2. Comunicación de criterios y estándares 
de evaluación a los estudiantes.

3. Procedimiento de Evaluación y su 
Calificación.

4. Retroalimentación.

5. Reflexión sobre la experiencia.

17%

Reflexión y 
Construcción del 
Conocimiento Docente 
Universitario.

Informe en torno al FODA 
de la práctica de aula
analizada a partir de las 
evidencias reflexionadas.

1. Elaboración de Reportes de Prácticas 
de Aula.

2. Uso de Métodos/Técnicas de Análisis y 
Reflexión.

3. Justificación fundamentada de 
decisiones para mejorar prácticas de 
aula. 

15%

100%



PROGRAMAS DE
ACTIVIDADES 
FORMATIVAS
PROGRAMA FORMATIVO:

• Introducción al contexto de la Docencia 
Universitaria.

• Diseño de Secuencias Formativas para 
el Aprendizaje en Educación Superior.

•  Estrategias y Metodologías para el 
Aprendizaje en Educación Superior.

• Tecnologías para el Aprendizaje y el 
Conocimiento en Educación Superior.

• Evaluación del y para el Aprendizaje en 
Educación Superior.

• Reflexión y Construcción del 
Conocimiento Docente Universitario.

14
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Programas de Actividades Formativas4

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA

Vicerrectoría Académica
Dirección de Estudios e Innovación Curricular 

FACULTAD DE __________________________
CARRERA DE __________________________

PROGRAMA FORMATIVO: Introducción al contexto de la Docencia Universitaria.

NOVIEMBRE 2021

Timbre de recepción
 DEIC

Clave y Sigla
Timbre

Vicerrectoría Académica

Folio
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NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Introducción al contexto de la Docencia Universitaria
CLAVE

TOTAL DE CRÉDITOS

DOCENTE RESPONSABLE Dra. Alejandra Silva  Machefert
DATOS DE CONTACTO

CORREO ELECTRÓNICO alejandra.silva@upla.cl 

TELÉFONO

HORAS TOTALES 6
HORAS PRESENCIALES 15
HORAS AUTÓNOMAS 21

Justificación y Descripción

El aumento de instituciones de educación superior en nuestro país implicó una gran diversidad y el 
aumento de estudiantes matriculados a partir de la década de los 80 implicó un esfuerzo del estado 
por velar por la calidad de la formación ofrecida. Es así que se han promulgado leyes y creado 
organismos con esta finalidad, por ejemplo, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), organización 
pública encargada de vigilar la calidad de las universidades, institutos profesionales y centros de 
formación técnica. Uno de los más hitos más relevantes de este esfuerzo es la promulgación en 
el año 2018 de la Ley Nº 21.091 que establece un nuevo Sistema de Educación Superior y define 
principios orientadores para garantizar una formación más justa, equitativa e inclusiva. 

La Universidad de Playa Ancha, por su parte, recoge este conjunto de esfuerzos por mejorar la 
formación creando una serie de iniciativas, entre las cuales se cuenta el modelo educativo, la 
formación por competencias y el levantamiento de un perfil académico. Todos estos elementos 
imprimen un sello particular a la formación y los docentes deben conocerlos e incorporarlos en su 
docencia. 

En esta actividad formativa se introduce al contexto de la educación superior considerando aspectos 
legales, económicos y sociales, poniendo especial acento en las características de los estudiantes 
universitarios. También se contemplan los enfoques de diversidad, inclusión y género y las 
contribuciones de la psicología del aprendizaje a la docencia.

       Unidad de Competencia General

Reconoce el contexto actual nacional para la formación profesional en las universidades, identificando 
desafíos para la docencia de pregrado.

Programa Formativo
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N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 
1.1 Describe las características de los estudiantes de pregrado y del contexto social, económico y legal en la 

educación superior y en particular de aquellos que ingresan a la Universidad de Playa Ancha.

1.2 Revisa las contribuciones de la psicología del aprendizaje para la docencia universitaria.

1.3 Distingue las implicancias que tiene la formación profesional por competencias relevando la docencia de 
pregrado con un enfoque de inclusión, género y diversidad.

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS
1.1 
Describe las 
características de los 
estudiantes de pregrado 
y del contexto social, 
económico y legal en la 
educación superior y en 
particular de aquellos que 
ingresan a la Universidad 
de Playa Ancha.

Describe elementos 
contextuales de los 
estudiantes que ingresan a 
la Educación Superior a nivel 
nacional y específicamente 
de los que ingresan a la 
UPLA y que inciden en su 
proceso formativo.

- El sistema de educación 
superior en Chile.

- Calidad y equidad en 
educación superior.
 
- Implicancias de la acreditación 
de las carreras profesionales.

- Características etarias, 
socioeconómicas y académicas 
de los estudiantes universitarios 
y en particular de los 
estudiantes de la Institución.

Cada uno de 
estos temas será 
expuesto por algún 
experto en la 
materia en formato 
de conferencia.

1.2 
Revisa las contribuciones 
de la psicología del 
aprendizaje para la 
docencia universitaria.

Reconoce como incide la 
forma de aprender de
los jóvenes en el contexto 
universitario.

- Teorías del aprendizaje en 
educación superior.

- Aspectos socioemocionales del 
aprendizaje.

- Implicancias para la docencia.

1.3 
Distingue las implicancias 
que tiene la formación 
profesional por 
competencias relevando 
la docencia de pregrado 
con un enfoque de 
inclusión, género y 
diversidad.

Identifica las características 
de la formación profesional 
por competencias y reconoce 
el modelo curricular 
asociado a esta modalidad 
de formación, poniendo 
énfasis en el enfoque 
de inclusión, género y 
diversidad.

- La formación profesional 
por competencias. 
Conceptualización y enfoques.

- Modelos curriculares de 
formación por competencias.

- Conceptos y enfoques de 
inclusión, género y diversidad.
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Modelo General de Rúbrica

Estándares y rúbricas:

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de 
logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 
rúbricas.

E
Rechazado

D
Deficiente

C
Estándar

B
Modal

A
Destacado

1,0 - 2,9 3,0 - 3,9 4,0 - 4,9 5,0 - 5,9 6,0 - 7,0

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos del 
desempeño de la 
competencia.

Nivel de desempeño 
por debajo del 
esperado para la 
competencia.

Nivel de desempeño 
que permite 
acreditar el logro de 
la competencia.

Nivel de desempeño 
que supera lo 
esperado para la 
competencia;
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable.

Nivel excepcional 
de desempeño de 
la competencia, 
excediendo todo lo 
esperado.

Plan Evaluativo

En el desarrollo de esta actividad formativa se modelarán los siguientes tipos de evaluación:

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más 
autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten 
como mejores profesionales.

Heteroevaluación:  Referida a la evaluación que los académicos encargados de la actividad formativa 
realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y 
su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz.

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio formativo.

Producto final: Informe del análisis de la asignatura y curso seleccionado para trabajar en el 
diplomado
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Criterios de evaluación

1. Información del contexto nacional, regional e institucional en los ámbitos: social, económico y 
educacional de los estudiantes de pregrado.

2. Análisis de las implicancias para la docencia de las características del contexto en el cual están 
insertos los estudiantes de la UPLA.

3. Relaciona la formación por competencias con énfasis en un enfoque de inclusión, género y 
diversidad.

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 

TÉCNICAS Y
RECURSOS 

DIDÁCTICOS

ACTIVIDADES: 
Priorizar de la más simple a la más compleja, priorizarlas; indicar la 
Actividad de Inicio, Seguimiento y la Final.

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER

Conferencia (similar a 
una clase expositiva).

• Enfoques, 
conceptos y datos 
cuantitativos 
sobre la educación 
superior en Chile.

• Modelos y 
enfoques de la 
UPLA.

Identifica y analiza 
la incidencia en su 
docencia.

Participa escuchando 
activamente, 
interviene con 
consultas o 
aportes desde su 
conocimientos y 
experiencia.

• Bernasconi, A. (2018). La educación superior de Chile: Transformación, desarrollo y crisis. Ediciones 
UC.

• Marín Méndez, D. (2011). Psicología del aprendizaje universitario. La formación en competencias. 
Perfiles educativos, 33(131), 201-206. Disponible en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0185-26982011000100013&lng=es&tlng=es.

• Marchant, J. (2017). La formación en docencia universitaria en chile y su impacto en profesores 
y estudiantes. Ediciones UDP. Disponible en https://ediciones.udp.cl/libro/la-formacion-en-
docencia-universitaria-en-chile-y-su-impacto-en-profesores-y-estudiantes/

• Modelo educativo Universidad de Playa Ancha.

• Prestes, E. M. & Diniz, A. V. (2015). Educación y aprendizaje a lo largo de la vida: los adultos y la 
enseñanza superior. Sinéctica, (45), 1-20. Disponible en  http://www.scielo.org.mx/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1665-109X2015000200006&lng=es&tlng=es.

• Rojo, P. & Jardon, V. (2018). Los enfoques de género en las universidades. Universidad Nacional del 
Rosario. Disponible en http://grupomontevideo.org/sitio/wp-content/uploads/2018/11/Libro-
AUGM-2018-5.pdf

Bibliografía sugerida
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NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Diseño de Secuencias Formativas para el Aprendizaje en 
Educación Superior.

CLAVE

TOTAL DE CRÉDITOS

DOCENTE RESPONSABLE Dr.(c) Miguel Méndez Ferrada
DATOS DE CONTACTO

CORREO ELECTRÓNICO miguel.mendez@upla.cl

TELÉFONO

HORAS TOTALES 29
HORAS PRESENCIALES 9
HORAS AUTÓNOMAS 20

Justificación y Descripción

En la actualidad puede afirmarse que la docencia universitaria constituye una segunda profesión 
para quienes enseñan. Como tal, Zabalza (2007) considera que el diseño de la docencia es tan 
relevante que puede considerarse como uno de los elementos para juzgar su calidad.

El diseño de la docencia permite organizar de forma ordenada y coherente una serie de elementos, 
tales como el perfil de egreso, las competencias a desarrollar, las estrategias de enseñanza y 
evaluación, actividades y tiempo, entre otros. Esta organización supone también considerar las 
características de los estudiantes, el contexto institucional y profesional. De esta forma el docente 
puede adelantarse a algunos desafíos o posibles dificultades.

Esta actividad formativa pretende desarrollar competencias para diseñar la docencia de manera 
fundamentada y contextualizada. Se inicia con una revisión de las bases de la formación por 
competencias, sigue con el diseño de programas de asignaturas en una modalidad que oriente tanto 
al docente como a los estudiantes y culmina con el diseño de unidades de aprendizaje y de clases.

       Unidad de Competencia General

Diseña la docencia en coherencia con el perfil de egreso de la carrera, las competencias de la 
asignatura y la disciplina que imparte, considerando el contexto institucional y las necesidades 
formativas de los estudiantes.

Programa Formativo
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N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 
2.1 Analiza los distintos elementos que componen el diseño de la docencia (perfil de egreso, competencias 

y subcompetencias, metodología y evaluación) en virtud de la relación y coherencia interna que debe 
existir entre ellos.

2.2 Diseña secuencias formativas que contemple aprendizajes, saberes, estrategias metodológicas y formas 
de evaluar lo aprendido considerando el perfil de egreso, las características de los estudiantes y el 
contexto institucional.

2.3 Planifica una clase, al interior de la unidad de aprendizaje anterior, que contemple aprendizajes, saberes, 
estrategias metodológicas, tiempos aproximados y forma de evaluar lo aprendido.

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER MEDIOS, RECURSOS Y 
ESPACIOS

2.1 
Analiza los distintos 
elementos que 
componen el diseño de 
la docencia (perfil de 
egreso, competencias 
y subcompetencias, 
metodología y evaluación) 
en virtud de la relación y 
coherencia interna que 
debe existir entre ellos.

Distingue los elementos de 
un programa de asignatura 
en un modelos por 
competencias

Elementos de un programa 
de asignatura en un modelo 
por competencias y su 
coherencia interna:
- Perfil de egreso
- Competencias.
- Subcompetencias.
- Metodología
- Evaluación.

- Exposición al grupo 
curso.

- Trabajo grupal con los 
programas respectivos 
de los cursos de cada 
docente.

2.2 
Diseña secuencias 
formativas que contemple 
aprendizajes, saberes, 
estrategias metodológicas 
y formas de evaluar lo 
aprendido considerando 
el perfil de egreso, las 
características de los 
estudiantes y el contexto 
institucional.

Elaborar secuencias 
formativas considerando 
aprendizajes, saberes, 
estrategias metodológicas, 
proceso evaluativo y 
tiempos aproximados.

Criterios de calidad de un 
programa de asignatura en 
un modelo por competencias.

- Lluvia de idea 
acerca de criterios de 
calidad para juzgar un 
programa.

- Trabajo de 
coevaluación de los 
programas de asignatura 
de los cursos de los 
docentes-alumnos

2.3 
Planifica una clase, al 
interior de la unidad de 
aprendizaje anterior, que 
contemple aprendizajes, 
saberes, estrategias 
metodológicas, tiempos 
aproximados y forma de 
evaluar lo aprendido.

Planear una secuencia 
formativa dentro de 
una clase considerando 
aprendizajes, saberes, 
estrategias metodológicas, 
proceso evaluativo y 
tiempos aproximados.

Criterios de calidad de 
la planificación de una 
unidad de aprendizaje en un 
programa de asignatura en 
un modelo por competencias.

- Lluvia de idea acerca 
de criterios de calidad 
para juzgar una unidad 
de aprendizaje.

- Trabajo grupal por 
áreas disciplinarias de 
diseño de una de una 
unidad de aprendizaje.
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Modelo General de Rúbrica

Estándares y rúbricas:

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de 
logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 
rúbricas.

E
Rechazado

D
Deficiente

C
Estándar

B
Modal

A
Destacado

1,0 - 2,9 3,0 - 3,9 4,0 - 4,9 5,0 - 5,9 6,0 - 7,0

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos del 
desempeño de la 
competencia.

Nivel de desempeño 
por debajo del 
esperado para la 
competencia.

Nivel de desempeño 
que permite 
acreditar el logro de 
la competencia.

Nivel de desempeño 
que supera lo 
esperado para la 
competencia;
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable.

Nivel excepcional 
de desempeño de 
la competencia, 
excediendo todo lo 
esperado.

Plan Evaluativo

En el desarrollo de esta actividad formativa se modelarán los siguientes tipos de evaluación:

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más 
autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten 
como mejores profesionales.

Heteroevaluación:  Referida a la evaluación que los académicos encargados de la actividad formativa 
realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y 
su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz.

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio formativo.

Producto final: Informe del diseño de secuencias didácticas de una unidad de aprendizaje coherente 
con el perfil de egreso y pertinente con el ciclo de formación. 
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Criterios de Evaluación:

1. Descripción del contexto (carrera y curso que dicta, perfil de egreso, número de estudiantes).

2. Determinación de las competencias y subcompetencias de la unidad.

3. Elementos Programa Formativo: requisitos para el estudiante, saberes, metodología, actividades, 
materiales, tiempos, descripción general de la forma de evaluación.

4. Reflexión.

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 

TÉCNICAS Y
RECURSOS 

DIDÁCTICOS

ACTIVIDADES: 
Priorizar de la más simple a la más compleja, priorizarlas; indicar la 
Actividad de Inicio, Seguimiento y la Final.

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER

Exposición al 
grupo curso.

- Elementos de un 
programa de asignatura 
en un enfoque por 
competencias.
- Elementos del diseño de 
una unidad de aprendizaje.
- Elementos de la 
planificación de una clase.

Analizar los 
elementos 
considerando su 
coherencia interna.

Participa escuchando 
activamente, 
interviene con 
consultas o
aportes desde su 
conocimientos y 
experiencia.

Lluvia de ideas

- Elementos de un 
programa de asignatura 
en un enfoque por 
competencias.
- Elementos del diseño de 
una unidad de aprendizaje.
- Elementos de la 
planificación de una clase.

Analizar los 
elementos 
considerando su 
coherencia interna.

- Compartir 
conocimientos y 
experiencias con sus 
pares.

- Llegar a acuerdos 
sobre criterios y 
estándares de calidad.

Trabajo grupal 
entre docentes 
de la misma área 
disciplinaria.

- Elementos de un 
programa de asignatura 
en un enfoque por 
competencias.
- Elementos del diseño de 
una unidad de aprendizaje.
- Elementos de la 
planificación de una clase.

Analizar diseños 
posibles para los 
respectivos cursos.

Reflexionar de forma 
colaborativa.
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• Angelo T., Cross P. (1998). Classrooom Assessment Techniques. Jossey-Bass.

• Biggs, J. (2007). Teaching for Quality Learning at University. Open University Press.

• Oviedo, P. (2015). Estrategias para la enseñanza y el aprendizaje en la educación superior. Resolución de 
problemas e investigación-acción. Universidad de La Salle.

• Parcerisa, A. (2019). Planificación de la docencia universitaria Del plan de estudios a la programación 
de aula. Octaedro.

• Prats, M., Simón, J. y Ojando, E. (coords.). Diseño y aplicación de la flipped classroom. Graó.

• Zabalza, M. & Zabalza, M. A. (2012). Planificación de la docencia en la universidad. Elaboración de las 
Guías Docentes de las Materias. Narcea.

• Zabalza, M. (2007). Competencias docentes del profesorado universitario: calidad y desarrollo profesional. 
Narcea.

Bibliografía sugerida
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NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Estrategias y Metodologías  para el  Aprendizaje en Educación 
Superior.

CLAVE

TOTAL DE CRÉDITOS

DOCENTE RESPONSABLE Mg. Luis Briones Torres
DATOS DE CONTACTO

CORREO ELECTRÓNICO luis.briones@upla.cl

TELÉFONO

HORAS TOTALES 29
HORAS PRESENCIALES 9
HORAS AUTÓNOMAS 20

Justificación y Descripción

Los enormes cambios que ha debido afrontar la educación superior en las últimas décadas, no solo 
han impactado sobre la estructura y organización de los currículos, por ejemplo, la formación por 
competencias, sino que también han implicado una resignificación en el papel de los docentes y el 
estudiantado universitarios. Este cambio se puede resumir en el tránsito de foco desde una formación 
centrada en la enseñanza a una centrada en el aprendizaje, o sea, direccionar los esfuerzos a las 
oportunidades de aprendizaje de los estudiantes.

Asumir este cambio implica mejorar las capacidades del profesorado universitario para diseñar e 
implementar prácticas de aula que permitan al estudiantado desarrollar aprendizajes profundos 
sobre las materias involucradas en los espacios curriculares respectivos. Desde esta perspectiva 
asume importancia central lo que algunos autores denominan como Didáctica Universitaria o de la 
Docencia Universitaria (García-Valcárcel, 2001; Moreno, 2011; Zabalza, 2007).

Lo anterior compromete al profesorado universitario en el desarrollo de habilidades para transformar 
un “saber sabio” o de alta especialización disciplinaria a un “saber aprendible” por aquellos que están 
en posición de aprendices. Para esto se requiere de estrategias de enseñanza para el aprendizaje 
que posibiliten la traducción didáctico-pedagógica de un determinado objeto de conocimiento.

De esta manera la actividad formativa Estrategias y Metodologías para el Aprendizaje en Educación 
Superior busca que los participantes desarrollen conocimientos, habilidades y destrezas para 
utilizar diversas estrategias didácticas para diseñar e implementar prácticas de aula centradas en 
el desarrollo de los aprendizajes del estudiantado.

La actividad formativa se inicia revisando aspectos conceptuales que sitúan el marco referencial 
desde la cual se funda la didáctica universitaria, para luego profundizar en algunas de las estrategias 
que la investigación propone para apoyar una formación basada en competencias. Se finaliza con la 
elaboración de propuestas concretas para la implementación de estas estrategias en las asignaturas 
impartidas.

Programa Formativo



28

       Unidad de Competencia General

Utiliza la Didáctica para favorecer el aprendizaje profundo del estudiantado, considerando diversas 
metodologías que fortalezcan el ambiente de aprendizaje dentro del proceso formativo.

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 
3.1 Selecciona estrategias actuales para favorecer la docencia universitaria como Aprendizaje basado en 

problemas, Trabajo por proyectos, Estudio de casos, Aprendizaje Autónomo.

3.2 Adapta estrategias metodológicas coherentes con los aprendizajes y las características de sus estudiantes.

3.3 Diseña una estrategia para que los estudiantes activen sus conocimientos previos y los vinculen con los 
conocimientos por aprender.

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER MEDIOS, RECURSOS Y 
ESPACIOS

3.1 
Selecciona estrategias 
actuales para favorecer 
la docencia universitaria 
como Aprendizaje basado 
en problemas, Trabajo 
por proyectos, Estudio 
de casos, Aprendizaje 
Autónomo.

Distingue estrategias 
didácticas actualizadas 
centradas en el aprendizaje 
activo para favorecer su 
implementación en la 
docencia universitaria.

- Didáctica y Didáctica 
Universitaria.

Estrategias Didácticas:
- Estudio de Caso.
- Proyectos.
- ABP.
- Prácticas de Laboratorio.
- Aprendizaje Autónomo.
- Salida a Terreno.
- Método Expositivo

- Aula Virtual E-Aula.

- Presentaciones.

- Vídeos de Apoyo.

3.2 
Adapta estrategias 
metodológicas coherentes 
con los aprendizajes y 
las características de sus 
estudiantes.

Diseña actividades de 
aprendizaje considerando 
las características de 
sus estudiantes, la 
implementación de 
estrategias didácticas y su 
coherencia con el proceso 
formativo en desarrollo.

Elaboración de Actividades 
según Estrategia Didáctica:
- Estudio de Caso.
- Proyectos.
- ABP.
- Prácticas de Laboratorio.
- Aprendizaje Autónomo.
- Salida a Terreno.
- Método Expositivo.

- Aula Virtual E-Aula.

- Presentaciones.

- Vídeos de Apoyo.

- Matriz de Diseño de  
Actividades.

3.3 
Diseña una estrategia 
para que los estudiantes 
activen sus conocimientos 
previos y los vinculen con 
los conocimientos por 
aprender.

Implementa estrategias 
didácticas considerando 
metodología y coherencia 
con el logro de aprendizaje 
de los estudiantes en el 
proceso formativo.

Implementación de 
Actividades según Estrategia 
Didáctica:
- Estudio de Caso.
- Proyectos.
- ABP.
- Prácticas de Laboratorio.
- Aprendizaje Autónomo.
- Salida a Terreno.
- Método Expositivo.

- Aula Virtual E-Aula.

- Presentaciones.

- Vídeos de Apoyo.

- Matriz de Diseño de  
Actividades.
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Modelo General de Rúbrica

Estándares y rúbricas:

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de 
logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 
rúbricas.

E
Rechazado

D
Deficiente

C
Estándar

B
Modal

A
Destacado

1,0 - 2,9 3,0 - 3,9 4,0 - 4,9 5,0 - 5,9 6,0 - 7,0

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos del 
desempeño de la 
competencia.

Nivel de desempeño 
por debajo del 
esperado para la 
competencia.

Nivel de desempeño 
que permite 
acreditar el logro de 
la competencia.

Nivel de desempeño 
que supera lo 
esperado para la 
competencia;
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable.

Nivel excepcional 
de desempeño de 
la competencia, 
excediendo todo lo 
esperado.

Plan Evaluativo

En el desarrollo de esta actividad formativa se modelarán los siguientes tipos de evaluación:

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más 
autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten 
como mejores profesionales.

Heteroevaluación:  Referida a la evaluación que los académicos encargados de la actividad formativa 
realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y 
su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz.

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio formativo.

Producto final: Informe de la implementación de una estrategia didáctica.

Criterios de Evaluación:

1. Características del grupo curso.
2. Justificación de la estrategia didáctica.
3. Diseño de la propuesta de estrategia didáctica.
4. Resultados y Reflexión de la estrategia didáctica.
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ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 

TÉCNICAS Y
RECURSOS 

DIDÁCTICOS

ACTIVIDADES: 
Priorizar de la más simple a la más compleja, priorizarlas; indicar la 
Actividad de Inicio, Seguimiento y la Final.

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER

Discusión Grupal

- Didáctica y Didáctica 
Universitaria.

Reflexionar sobre 
elementos de la 
didáctica Universitaria.

Participar escuchando 
activamente, interviene 
con consultas o aportes 
desde su conocimientos y 
experiencia.

Lectura 
especializada

- Didáctica y Didáctica  
Universitaria.
-   Estrategias Didácticas.
- Estudio de Caso.
- Proyectos.
- ABP.
- Prácticas de Laboratorio.
- Aprendizaje Autónomo.
- Salida a Terreno.
- Método Expositivo.

- Distinguir 
características de las 
estrategias didácticas.

- Caracterizar la 
metodología de las 
estrategias didácticas.

Reflexionar acerca de las 
propias prácticas.

Análisis de Casos

-   Estrategias Didácticas.
- Estudio de Caso.
- Proyectos.
- ABP.
- Prácticas de Laboratorio.
- Aprendizaje Autónomo.
- Salida a Terreno.
- Método Expositivo.

- Describir elementos 
metodológicos 
y didácticos de 
las estrategias 
implementadas.

 - Implementar 
Estrategias Didácticas.

Participa escuchando 
activamente, interviene 
con consultas o aportes 
desde su conocimientos y 
experiencia.

Trabajo Individual
- Didáctica Universitaria.

- Proceso formativo.

- Estrategia Didáctica.

- Distinguir 
características de las 
estrategias didácticas.

- Seleccionar 
estrategias didácticas 
coherentes al proceso 
formativo.

- Elaborar actividades 
de aprendizaje según 
la  Estrategia Didáctica 
seleccionada.

- Reflexionar acerca de las 
propias prácticas.

- Compartir conocimientos 
y experiencias con sus 
pares.

Autoreportes Reporte de evidencias de lo 
realizado en clases.

- Distinguir 
características de las 
estrategias didácticas.

- Seleccionar 
estrategias didácticas 
coherentes al proceso 
formativo.

Reflexionar acerca de las 
propias prácticas.
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NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento en 
Educación Superior.

CLAVE

TOTAL DE CRÉDITOS

DOCENTE RESPONSABLE Dr. José Miguel Garrido Miranda 
DATOS DE CONTACTO

CORREO ELECTRÓNICO jose.garrido@upla.cl

TELÉFONO

HORAS TOTALES 29
HORAS PRESENCIALES 9
HORAS AUTÓNOMAS 20

Justificación y Descripción

La omnipresencia de las tecnologías digitales en el quehacer humano es indesmentible, lo cual se 
traduce en cambios profundos en los modos de interacción de las personas entre sí y de éstas con la 
información y el proceso de construcción de conocimiento. Como nunca antes en la historia, gracias 
a Internet, las personas tienen acceso a volumenes inconmensurables de información en formato 
multimediales y multimodales, así como a modos de comunicación e interacción deslocalizados 
que, en su conjunto, han modificado las formas heredadas de la modernidad para la transmisión y 
construcción de conocimiento.

Evidentemente, este proceso está afectando los procesos de enseñanza y aprendizaje en todos sus 
niveles, conllevando a sus actores (docentes-estudiantes) a resignificar sus roles. En este marco, 
el contexto reciente provocado por el COVID19 ha obligado a implementar procesos formativos 
no presenciales, poniendo en evidencia las dificultades del profesorado y del estudiantado para 
desenvolverse en escenarios formativos mediados por TIC, quedando en evidencia la necesidad que 
existe de desarrollar habilidades y destrezas digitales que permitan utilizar y aprovechar el potencial 
formativo de estas tecnologías para ponerlas al servicio del aprendizaje y de la construcción de 
conocimiento.

De esta perspectiva, como lo señalan autores como Area y Adell (2009), Coll y Monereo (2008), 
Duart, Gil, Pujol y Castaño (2008), Exley & Ciobanu (2014), Fisher, Loveless y Williamson (2017), Mas 
(2017), Moya (2016) y Sancho (2008), transitar de las TIC a las TAC implica cambios en los sentidos y 
modos en que se piensa y decide la incorporación e implementación de experiencias de aprendizaje 
mediadas por tecnologías digitales.

En este contexto, la actividad formativa Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento en 
Educación Superior busca que los participantes desarrollen conocimientos, habilidades y destrezas 
para incorporar diversas tecnologías digitales como medio para potenciar las actividades de 
enseñanza y aprendizaje tanto para modalidades de formación presencial, mixtas y virtuales.

La actividad formativa se inicia revisando los alcances de la cultura digital sobre los procesos de 
formación en educación superior, para luego analizar y modelar en torno a estrategias para diseñar 
experiencias de aula que releven el potenciar de estas tecnologías para la creación de contenido 
digital inclusivo y el desarrollo de actividades interactivas y colaborativas.

Programa Formativo
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       Unidad de Competencia General

Emplea tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC) para diseñar experiencias de enseñanza 
para aprendizaje en educación superior.

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 
4.1 Discrimina diversas estrategias que favorecen la incorporación de tecnologías digitales como Tecnologías 

para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) en modalidad presencial, mixta y virtual.

4.2 Diseña experiencias de enseñanza y aprendizaje inclusivas, interactivas y/o colaborativas mediadas por 
diversas tecnologías y ambientes de aprendizaje en modalidad presencial, mixta y virtual.

4.3 Emplea la plataforma virtual institucional E-Aula como un Entorno Virtual de Aprendizaje para desarrollar 
experiencias de enseñanza y aprendizaje en modalidad b-learning y e-learning

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER MEDIOS, RECURSOS Y 
ESPACIOS

4.1 
Diferencia estrategias 
pedagógicas que 
favorecen la incorporación 
de tecnologías digitales 
como tecnologías 
para el Aprendizaje 
y el Conocimiento en 
modalidades presencial, 
mixta y virtual.  

Vincula los cambios en 
la deslocalización de 
la información digital 
sobre la construcción 
de conocimiento en 
la educación superior 
con su influencia en la 
docencia universitaria.

- Cultura y Brechas Digitales.

- Deslocalización y Ubicuidad 
de la Información.

- Aprendices Digitales y 
Nuevas Identidades de 
Aprendizaje. 

- Competencias Digitales.

Estrategias para incorporar 
TAC en las aulas:
- Technological Pedagogical 
Content Knowledge, TPACK.

- Computer-Supported 
Collaborative Learning, CSCL.

- Challenge Based Learning, 
CBL.

- Case Study Based Learning, 
CSBL.

- ABP.

- DUA.

- Think-Pair-Spl,hare.

- Aula Virtual E-Aula.

- Sala de Computación.

- Presentaciones.

- Vídeos.
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER MEDIOS, RECURSOS Y 
ESPACIOS

4.2 
Diseña experiencias de 
enseñanza y aprendizaje 
inclusivas, interactivas y/o 
colaborativas mediadas 
por diversas tecnologías y 
ambientes de aprendizaje 
en modalidad presencial, 
mixta y virtual.

Diferencia estrategias 
pedagógicas 
que favorecen la 
incorporación de 
tecnologías digitales 
como tecnologías 
para el Aprendizaje y 
el Conocimiento en 
modalidades presencial, 
mixta y virtual.

- Elaboración de Contenidos 
Digitales para apoyar la 
Enseñanza inclusiva.

- Elaboración de Actividades 
Digitales para experiencias de 
Aprendizaje Interactivos.

- Elaboración de Actividades 
Digitales para experiencias de 
Aprendizaje Colaborativos.

- Aula Virtual E-Aula.

- Sala de Computación.

- Presentaciones.

- Matriz de Diseño de 
Experiencias.

-  Vídeos.

Incorpora diversas 
tecnologías digitales para 
apoyar la implementación 
de experiencias de 
enseñanza y aprendizaje 
en modalidad presencial, 
mixta y virtual.

- Tecnologías para elaborar 
contenido inclusivo: p.e. 
Screencast, Canva, Genially.

- Tecnologías para elaborar 
actividades digitales 
interactivas: p.e. Kahoot, 
Mentimeter, Socrative.

- Tecnologías para elaborar 
actividades digitales 
colaborativas: p.e. Suite de 
Google Drive.

- Aula Virtual E-Aula.

- Sala de Computación.

- Acceso a aplicaciones.

- Vídeos Tutoriales de 
Aplicaciones.

- Matriz de Diseño de 
Experiencias.

4.3 
Emplea la plataforma 
virtual institucional E-Aula 
como un Entorno Virtual 
de Aprendizaje para 
desarrollar experiencias
de enseñanza y aprendizaje 
en modalidad b-learning y 
e-learning.

Emplea la plataforma 
virtual institucional 
E-Aula como un Entorno 
Virtual de Aprendizaje 
para desarrollar 
experiencias de 
enseñanza y aprendizaje 
en modalidad b-learning 
y e-learning.

- Rutas de Aprendizaje Virtual 
y B-learning.

- Organización de Información 
en EVA.

- Actividades y Tareas en 
E-Aula.

- Aula Virtual E-Aula.

- Sala de Computación.

- Acceso a aplicaciones.

- Vídeos Tutoriales de 
Aplicaciones.

- Matriz de Diseño de Ruta 
de Aprendizaje.
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Modelo General de Rúbrica

Estándares y rúbricas:

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de 
logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 
rúbricas.

E
Rechazado

D
Deficiente

C
Estándar

B
Modal

A
Destacado

1,0 - 2,9 3,0 - 3,9 4,0 - 4,9 5,0 - 5,9 6,0 - 7,0

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos del 
desempeño de la 
competencia.

Nivel de desempeño 
por debajo del 
esperado para la 
competencia.

Nivel de desempeño 
que permite 
acreditar el logro de 
la competencia.

Nivel de desempeño 
que supera lo 
esperado para la 
competencia;
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable.

Nivel excepcional 
de desempeño de 
la competencia, 
excediendo todo lo 
esperado.

Plan Evaluativo

En el desarrollo de esta actividad formativa se modelarán los siguientes tipos de evaluación:

Autoevaluación: Que se refiere a la autopercepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más 
autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten 
como mejores profesionales.

Heteroevaluación:  Referida a la evaluación que los académicos encargados de la actividad formativa 
realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en  cualquier comunidad educativa y 
su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz.

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio formativo.

Producto final: Informe de un Diseño e Implementación de una Actividad de Aprendizaje mediada 
por Tecnologías Digitales realizada en una asignatura en impartición.
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Criterios de Evaluación:

1. Elaboración de Diseños de Experiencias mediadas por Tecnologías Digitales.
2. Uso de aplicaciones digitales.
3. Reflexión.

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 

TÉCNICAS Y
RECURSOS 

DIDÁCTICOS

ACTIVIDADES: 
Priorizar de la más simple a la más compleja, priorizarlas; indicar la 
Actividad de Inicio, Seguimiento y la Final.

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER

Discusión Grupal

- Cultura y Brechas Digitales.

- Deslocalización y Ubicuidad de 
la Información.

- Aprendices Digitales y Nuevas 
Identidades de Aprendizaje.

- Competencias Digitales.

Estrategias para 
incorporar TAC en las 
aulas.

Participa escuchando 
activamente, interviene 
con consultas o aportes 
desde su conocimientos y 
experiencia.

Lectura 
especializada

- Cultura y Brechas Digitales.

- Deslocalización y Ubicuidad de 
la Información.

- Aprendices Digitales y Nuevas 
Identidades de Aprendizaje.

Estrategias para 
incorporar TAC en las 
aulas.

Participa escuchando 
activamente, interviene 
con consultas o aportes 
desde su conocimientos y 
experiencia.

Ejemplificación
- Enseñanza inclusiva.

- Aprendizaje Interactivo.

- Aprendizaje Colaborativo.

- Elaboración de 
Contenidos Digitales.

- Elaboración de 
Actividades Digitales.

Participa escuchando 
activamente, interviene 
con consultas o aportes 
desde su conocimientos y 
experiencia.

Trabajo Individual

Reporte de evidencias 
recopiladas de clases impartidas.

- Tecnologías para 
elaborar contenido 
inclusivo.

- Tecnologías para 
elaborar actividades 
digitales interactivas.

- Tecnologías para 
elaborar actividades 
digitales colaborativas.

Reflexionar acerca del 
aporte de las TAC.

Autoreportes

Rutas de Aprendizaje Virtual y 
B-learning.

- Rutas de Aprendizaje

- Organización de 
Información en EVA.

- Actividades y Tareas en 
E-Aula.

Reflexionar acerca de las 
propias prácticas con TAC.
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NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Evaluación del y para el aprendizaje en Educación Superior
CLAVE

TOTAL DE CRÉDITOS

DOCENTE RESPONSABLE Dra. Gloria Contreras Pérez 
DATOS DE CONTACTO

CORREO ELECTRÓNICO gloria.contreras@upla.cl

TELÉFONO

HORAS TOTALES 29
HORAS PRESENCIALES 9
HORAS AUTÓNOMAS 20

Justificación y Descripción

La evaluación en general ha adquirido especial relevancia para las universidades chilenas en las 
últimas décadas, en especial debido a los procesos de acreditación a los que deben someterse 
periódicamente tanto a nivel institucional como a nivel de programas de formación tanto de pre 
como de posgrado.

Debido en gran parte a dichos procesos de acreditación, la docencia universitaria se ha visto 
tensionada destacándose la importancia de la preparación de los docentes para promover una 
formación coherente con los perfiles de egreso. En este sentido la evaluación del aprendizaje cobra 
gran importancia ya que su diseño e implementación debieran idealmente reflejar el proyecto 
formativo y, más específicamente, el perfil de competencias de cada programa. Ello implica una gran 
responsabilidad de los docentes pues son quienes deben dar cuenta del desarrollo de determinadas 
competencias en sus estudiantes, que los habilitan para conducirse apropiadamente en el mundo 
profesional. 

Desde la perspectiva de los estudiantes, la evaluación es un proceso que puede ser incluso más 
importante que la enseñanza que reciben debido a las consecuencias que puede tener en sus 
vidas presentes y futuras, en especial aquellas derivadas del uso sus calificaciones, por ejemplo, 
la obtención de becas, la promoción de un curso a otro, la reprobación de una o más asignaturas, 
y, en casos extremos, la pérdida de la carrera que se estudia. Por esta razón, la forma en que los 
docentes evalúan a sus estudiantes influye poderosamente en lo que aprenden y cómo lo aprenden 
(Biggs, 2007). Algunas investigaciones internacionales sugieren que los estudiantes piensan que la 
evaluación define el camino a seguir en su formación profesional y no el perfil de egreso o currículum 
declarado. Elton y Johnston (2002), incluso señalan que si se desea cambiar el aprendizaje de los 
estudiantes universitarios hay que cambiar la forma de evaluarlos.

Por otra parte, son numerosas las investigaciones que dan cuenta del impacto positivo que puede 
tener la evaluación en su dimensión formativa en el aprendizaje, en todos los niveles de escolaridad, 
incluyendo la educación superior.

Programa Formativo
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Dados estos antecedentes, los docentes universitarios deben estar preparados para asumir 
los desafíos que implica una evaluación efectiva. Desde una perspectiva actual, la evaluación se 
comprende como un proceso de construcción de juicios sobre el aprendizaje, cuya finalidad es 
tanto certificar el aprendizaje como también mejorarlo. En esta conceptualización los criterios 
de evaluación son un aspecto esencial pues constituyen las orientaciones o guías desde la cual 
los profesores juzgarán y retroalimentarán la calidad de las tareas, procesos o productos de sus 
estudiantes.

Esta actividad formativa pretende desarrollar en los docentes competencias para diseñar e 
implementar procesos de evaluación orientados tanto a mejorar la formación como a certificar el 
aprendizaje. Entrega orientaciones teóricas y metodológicas para desarrollar procesos de evaluación 
coherentes con las competencias disciplinares y profesionales y con la enseñanza desarrollada, 
considerando los requerimientos técnicos.

La actividad formativa se inicia con una revisión del concepto de evaluación del aprendizaje en el 
contexto de la educación superior, como también de sus sentidos poniendo especial atención a las 
que generan y sus consecuencias en el aprendizaje de los estudiantes. Sigue con aspectos técnicos 
de los procesos de evaluación y culmina con elementos relativos a la certificación de los aprendizajes 
o asignación de calificaciones.

       Unidad de Competencia General

Diseña procesos de evaluación orientados tanto a mejorar la enseñanza y el aprendizaje como 
a certificar el aprendizaje, en coherencia con las competencias disciplinares y profesionales y la 
docencia desarrollada.

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 
5.1 Aplica procedimientos de evaluación en coherencia con las competencias y características de los 

estudiantes considerando criterios y estándares asociados a los resultados de aprendizaje.

5.2 Implementa estrategias de retroalimentación diseñadas a partir de los resultados de aprendizaje.

5.3 Implementa procesos de auto y coevaluación diseñadas para promover la autonomía en sus estudiantes, 
acorde con la normativa institucional.
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER MEDIOS, RECURSOS 
Y ESPACIOS

5.1 
Aplica procedimientos de 
evaluación en coherencia 
con las competencias 
y características de los 
estudiantes considerando 
criterios y estándares 
asociados a los resultados 
de aprendizaje.

- Distingue los sentidos y 
prácticas de la evaluación 
del aprendizaje en
los contextos de aula 
universitaria. 

- Construye criterios y 
estándares de evaluación 
(según su origen y tipo) para 
una estrategia a utilizar en 
curso que dicta.

- Conceptos de evaluación 
del aprendizaje.

- Elementos básicos del 
concepto de evaluación del 
aprendizaje.

- Sentidos de la evaluación 
del aprendizaje.

- Prácticas evaluativas 
asociadas a los sentidos de 
la evaluación. 

- Concepto, origen y tipos de 
criterios de evaluación.

- Formulación de criterios y 
estándares.

- Estrategias de 
comunicación de criterios.

- Clase expositiva 
interactiva.

- Lectura 
especializada.

- Trabajo grupal de 
reconocimiento del 
concepto de evaluación 
subyacente y su 
sentido en un relato de 
práctica evaluativa. 

- Trabajo grupal de 
generación de criterios 
y estándares.

- Trabajo grupal 
de generación de 
una estrategia de 
comunicación de 
criterios.

5.2 
Implementa estrategias 
de retroalimentación 
diseñadas a partir de los 
resultados de aprendizaje.

- Establece aspectos 
y fundamentos de un 
procedimiento de evaluación 
más apropiado para el 
programa formativo que 
desarrolla.

- Diseña una estrategia de 
retroalimentación adecuada 
y efectiva para el programa 
formativo que desarrolla.

- Situación de evaluación.
Clasificación de 
procedimientos de 
evaluación.

- Requerimientos 
técnicos (validez y 
confiabilidad) y formales 
de los procedimientos de 
evaluación.

- Concepto y elemento que 
construyen la evaluación 
auténtica.

- Características de la 
evaluación en contextos 
móviles. 

- Concepto, importancia y 
tipos de retroalimentación.

- Características de la 
retroalimentación efectiva.
Estrategias para entregar 
retroalimentación.

Trabajo en grupos de 
áreas disciplinarias 
afines:
- Señalan qué 
procedimientos de 
evaluación usan y por 
qué.
- Identifican la 
coherencia entre 
dichos procedimientos 
y las competencias de 
su curso.
- De forma 
individual diseñan 
de una situación de 
evaluación auténtica 
y su procedimiento de 
evaluación.
- Recoger prácticas de 
retroalimentación en 
sus cursos.
- Exposición acerca de 
los conceptos de auto y 
coevaluación.
- Trabajo grupal de 
reconocimientos 
de tipos de 
retroalimentación que 
desarrollan.
- Trabajo grupal 
de diseño de una 
estrategia de 
retroalimentación.
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER MEDIOS, RECURSOS 
Y ESPACIOS

5.3
Implementa procesos 
de auto y coevaluación 
diseñadas para promover 
la autonomía en sus 
estudiantes, acorde con la 
normativa institucional.

-  Diseña procesos de auto 
y coevaluación vinculados 
a la formación universitaria 
como una estrategia para 
promover la autonomía en 
los estudiantes.

-  Establece calificaciones 
de acuerdo a la norma 
universitaria, analizando la 
importancia para las
instituciones como para los 
estudiantes.

-  Conceptos de auto y 
coevaluación.

-  Características de la auto 
y coevaluación efectivas y su 
relación con el aprendizaje.

-  Estrategias de auto y 
coevaluación. Concepto y 
tipos de calificación.

-  Usos de las calificaciones.
Escalas para asignar 
calificaciones.

-  Recoger prácticas de 
auto y coevaluación en 
sus cursos.

-  Exposición acerca de 
los conceptos de auto y 
coevaluación.

-  Diseñar grupalmente 
una estrategia de auto 
y/o coevaluación.

-  Recoger prácticas 
de asignación de 
calificaciones en los 
cursos.

-  Exposición al grupo 
curso.

-  Trabajo individual 
que reporte las 
notas obtenidas 
en la aplicación 
de la evaluación 
auténtica, como la 
escala utilizada y 
consideraciones 
realizadas.
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Modelo General de Rúbrica

Estándares y rúbricas:

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de 
logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 
rúbricas.

E
Rechazado

D
Deficiente

C
Estándar

B
Modal

A
Destacado

1,0 - 2,9 3,0 - 3,9 4,0 - 4,9 5,0 - 5,9 6,0 - 7,0

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos del 
desempeño de la 
competencia.

Nivel de desempeño 
por debajo del 
esperado para la 
competencia.

Nivel de desempeño 
que permite 
acreditar el logro de 
la competencia.

Nivel de desempeño 
que supera lo 
esperado para la 
competencia;
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable.

Nivel excepcional 
de desempeño de 
la competencia, 
excediendo todo lo 
esperado.

Plan Evaluativo

En el desarrollo de esta actividad formativa se modelarán los siguientes tipos de evaluación:

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más 
autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten 
como mejores profesionales.

Heteroevaluación:  Referida a la evaluación que los académicos encargados de la actividad formativa 
realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y 
su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz.

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio formativo.

Producto final: Informe del diseño de una situación de evaluación auténtica.
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Criterios de Evaluación:

1. Descripción del contexto (Unidad de aprendizaje, aprendizajes de la unidad, número de 
estudiantes, entre otros).

2. Comunicación de criterios y estándares de evaluación a los estudiantes.
3. Descripción de la situación de evaluación auténtica.
4. Procedimiento de evaluación para recoger la información.
5. Retroalimentación.
6. Forma de otorgar calificación.
7. Reflexión. 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 

TÉCNICAS Y
RECURSOS 

DIDÁCTICOS

ACTIVIDADES: 
Priorizar de la más simple a la más compleja, priorizarlas; indicar la 
Actividad de Inicio, Seguimiento y la Final.

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER

Exposición al 
grupo curso.

- Enfoques, conceptos, sentido de 
la evaluación.

- Aspectos técnicos de los 
procedimientos de evaluación.

- Criterios y estándares de 
evaluación.

Reconocer la 
importancia de dichos 
enfoques y conceptos 
para el proceso de 
evaluación.

Participa escuchando 
activamente, interviene 
con consultas o aportes 
desde su conocimientos y 
experiencia.

Lectura 
especializada

- Concepto y sentido de la 
evaluación.

- Tipos de retroalimentación.

- Auto y coevaluación.

Relacionar elementos 
de la lectura con las 
propias prácticas 
evaluativas y lo tratado 
en la actividad formativa.

Reflexionar acerca de 
las propias prácticas de 
evaluación.

Activación de 
conocimientos 
previos

- Tipos de retroalimentación.

- Auto y coevaluación.

- Asignación de calificaciones.

Compartir prácticas de 
evaluación.

Reflexionar acerca de 
las propias prácticas de 
evaluación.

Trabajo grupal 
entre docentes 
de la misma área 
disciplinaria.

- Criterios y estándares de 
evaluación.

- Tipos de retroalimentación.

- Auto y coevaluación.

- Analizar las propias 
prácticas evaluativas.

- Analizar estrategias 
posibles de aplicar en 
los respectivos cursos.

Reflexionar de forma 
colaborativa.
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NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Reflexión y Construcción del Conocimiento Docente 
Universitario.

CLAVE

TOTAL DE CRÉDITOS

DOCENTE RESPONSABLE Dra. Jéssica Medina Pérez
DATOS DE CONTACTO

CORREO ELECTRÓNICO jessica.medina@upla.cl

TELÉFONO

HORAS TOTALES 25
HORAS PRESENCIALES 9
HORAS  AUTÓNOMAS 16

Justificación y Descripción

El ejercicio de la docencia, como todo fenómeno social, es un proceso dinámico y complejo que exige 
de quien la realiza capacidades para leer contextual y situadamente la realidad de aula a la que 
debe hacer frente, lo cual es esencial si se considera que las experiencias de aula, se configuran 
en torno a elementos o variables interactuantes y recursivos de carácter micro, meso, exo y 
macrosistémicos (Brofenbrenner, 1987). De esta perspectiva, el rol docente no se reduce a la mera 
aplicación de estrategias o procedimientos más o menos exitosos, sino que requiere de habilidades 
para reflexionar y construir conocimiento de forma sistémica y permanente, posibilitando así que 
las decisiones que se toman, provengan de evidencias y una adecuada comprensión de la realidad.

Desde hace varias décadas esta mirada ha ido acompañada de la conceptualización propuesta por 
Schön (1987; 1998) sobre la reflexión del quehacer profesional en y sobre la acción, mediante la 
cual se ha propuesto la necesidad de que el docente desarrolle habilidades para observar, registrar, 
analizar y tomar decisiones desde lo que acaece en la propia experiencia vivenciada, favoreciendo 
con ello la construcción de Repertorios de Actuación Profesional Docente, como elaboraciones 
reflexivas, flexibles, dinámicas y posibles de adecuar a las diferentes situaciones que se producen 
en las aulas.

De esta manera, resulta esencial que los docentes conozcan y aprendan a aplicar procedimientos 
para investigar y reflexionar sobre su quehacer, posibilitando con ello la construcción de un saber 
docente universitario.

De esta manera, la actividad formativa Reflexión y Construcción de Conocimiento docente 
Universitario busca que los participantes desarrollen conocimientos, habilidades y destrezas para 
observar sus propias prácticas de aula, analizarlas reflexivamente y elaborar conocimiento útil para 
la toma de decisiones en el tiempo.

La actividad formativa se inicia revisando aspectos conceptuales que fundamentan los procesos 
de reflexión de la docencia, para luego abordar la existencia de procedimientos que facilitan la 
observación, registro y análisis de las experiencias de aula, para finalizar con la ejercitación de ellas 
sobre situaciones reales vivenciadas por los participantes.

Programa Formativo
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       Unidad de Competencia General

Reflexiona sobre sus experiencias docentes y saberes disciplinares en comunidades de aprendizaje 
para transformar sus prácticas pedagógicas en función de la mejora continua.

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 
6.1 Evalúa las propias experiencias docentes en función de las evidencias de la enseñanza impartida y los 

aprendizajes logrados por el estudiantado.

6.2 Valora sus experiencias docentes en conjunto con sus pares y/o estudiantes para enriquecer el trabajo 
en comunidades de aprendizaje.

6.3 Toma decisiones para modificar sus prácticas pedagógicas en función de la mejora continua y el 
fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER MEDIOS, RECURSOS Y 
ESPACIOS

6.1 
Evalúa las propias 
experiencias docentes en 
función de las evidencias 
de la enseñanza impartida 
y los aprendizajes logrados 
por el estudiantado.

Argumenta las 
oportunidades y 
dificultades de las 
desiciones adoptadas 
respecto de su 
desempeño docente.

- Reflexión Docente en y 
sobre la Acción.
- Narrativa como medio de 
reflexión.
- Procedimientos de 
Investigación de la 
Docencia: Investigación-
Acción, Estudios de Clases, 
Investigación-Evaluativa.

- Aula Virtual E-Aula.

- Presentaciones.

- Vídeos de Apoyo.

6.2 
Valora sus experiencias 
docentes en conjunto con 
sus pares y/o estudiantes 
para enriquecer el trabajo 
en comunidades de 
aprendizaje.

Selecciona las evidencias 
de experiencias docentes 
exitosas en el ámbito de la 
formación universitaria.

• Métodos o Técnicas de 
observación y registro de 
clases:
- Filmaciones.
- Audios.
- Registros o Notaciones.
- Elaboraciones de 
Estudiantes. 
- Observación de Pares.
- Entrevistas con 
Estudiantes.

- Aula Virtual E-Aula.

- Presentaciones.

- Vídeos de Apoyo.

6.3 
Toma decisiones para 
modificar sus prácticas 
pedagógicas en
función de la mejora 
continua y el fortalecimiento 
de los procesos de
enseñanza y aprendizaje

Explica fortalezas y 
debilidades sobre sus 
experiencias docentes 
para la mejora continua 
y fortalecimiento de sus 
prácticas pedagógicas

- Reflexión Descriptiva.

- Reflexión Comparativa.

- Reflexión Crítica.

- Aula Virtual E-Aula.

- Presentaciones.

- Vídeos de Apoyo.
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Modelo General de Rúbrica

Estándares y rúbricas:

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de 
logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 
rúbricas.

E
Rechazado

D
Deficiente

C
Estándar

B
Modal

A
Destacado

1,0 - 2,9 3,0 - 3,9 4,0 - 4,9 5,0 - 5,9 6,0 - 7,0

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos del 
desempeño de la 
competencia.

Nivel de desempeño 
por debajo del 
esperado para la 
competencia.

Nivel de desempeño 
que permite 
acreditar el logro de 
la competencia.

Nivel de desempeño 
que supera lo 
esperado para la 
competencia;
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable.

Nivel excepcional 
de desempeño de 
la competencia, 
excediendo todo lo 
esperado.

Plan Evaluativo

En el desarrollo de esta actividad formativa se modelarán los siguientes tipos de evaluación:

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más 
autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten 
como mejores profesionales.

Heteroevaluación:  Referida a la evaluación que los académicos encargados de la actividad formativa 
realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y 
su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz.

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio formativo.

Producto final: Informe en torno al FODA de la práctica de aula analizada a partir de las evidencias 
reflexionadas.
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Criterios de Evaluación:

1. Elaboración de Reportes de Prácticas de Aula.
2. Uso de Métodos/Técnicas de Análisis y Reflexión.
3. Justificación fundamentada de decisiones para mejorar prácticas de aula. 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 

TÉCNICAS Y
RECURSOS 

DIDÁCTICOS

ACTIVIDADES: 
Priorizar de la más simple a la más compleja, priorizarlas; indicar la 
Actividad de Inicio, Seguimiento y la Final.

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER

Discusión Grupal

- Reflexión Docente en y sobre la 
Acción.

- Narrativa como medio de 
reflexión.

- Reflexión Descriptiva.

- Reflexión Comparativa.

- Reflexión Crítica.

Participa escuchando 
activamente, interviene 
con consultas o aportes 
desde su conocimientos y 
experiencia.

Lectura 
especializada

Métodos o Técnicas de 
observación y registro de clases.

Métodos o Técnicas de 
observación y registro de 
clases

Reflexionar acerca de las 
propias prácticas.

Análisis de Casos

- Reflexión Docente en y sobre la 
Acción.

- Narrativa como medio de 
reflexión.

- Métodos o Técnicas de 
observación y registro de 
clases.

- Reflexión Descriptiva.

- Reflexión Comparativa.

- Reflexión Crítica.

Participa escuchando 
activamente, interviene 
con consultas o aportes 
desde su conocimientos y 
experiencia.

Trabajo Individual

Reporte de evidencias 
recopiladas de clases impartidas.

- Métodos o Técnicas de 
observación y registro de 
clases.

- Reflexión Descriptiva.
- Reflexión Comparativa.

- Reflexión Crítica.

Reflexionar acerca de las 
propias prácticas.

Autoreportes

Reporte de evidencias 
recopiladas de clases impartidas.

- Métodos o Técnicas de 
observación y registro de 
clases.

- Reflexión Descriptiva.

- Reflexión Comparativa.

- Reflexión Crítica.

Reflexionar acerca de las 
propias prácticas.
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