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presentación

La Dirección General de Docencia pone a disposición de la comunidad universitaria una colección de textos 
denominada “Cuadernos de docencia”, en los que se abordan aspectos esenciales del quehacer de esta 
Dirección General. Con ello, procuramos compartir los avances de cada una de las unidades y, de este modo, 
contribuir al conocimiento y a la socialización de nuestro modelo educativo y sus proyecciones.  

En este cuaderno se entrega una síntesis de las diversas iniciativas de apoyo docente que el CeDID ha 
implementado en el periodo 2013-2016, que responden al aumento de la oferta académica de carreras de 
pregrado y al número creciente de estudiantes y a su diversidad, lo que ha exigido incrementar no solo los 
programas de apoyo a los estudiantes, sino que además mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Para ello, la institución ha debido transitar hacia una etapa de mayor especificidad en las transformaciones 
didácticas de las unidades disciplinarias, de manera que el CeDID ha trabajado en el fortalecimiento de 
las competencias docentes a través del análisis y la reflexión de las prácticas pedagógicas diversificando la 
oferta de talleres y micro-talleres y fortaleciendo la línea de apoyos focalizados, con particular énfasis en 
cursos de alta deserción y reprobación, las comunidades de aprendizaje, el desarrollo de material docente, 
una nueva versión del Diplomado en docencia universitaria (que se ofrecerá próximamente), entre otros.  
Para ello, se ha ayudado de proyectos piloto y planes de mejoramiento institucionales, que han permitido 
fortalecer los equipos.  

Esperamos que este cuaderno, que muestra parte del trabajo desplegado por los profesionales del CeDID, 
se constituya en una invitación a conocer y participar activamente de los procesos de formación docente 
para el mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje en este nuevo escenario de la educación 
superior. 

Cordialmente, 

Carmen Gloria Garbarini B.

Directora General



6

CAMPUS SAN FRANCISCO - Manuel Montt 56 - Fono: +56 45 2 205 222 - Mail: dgd@uctemuco.cl

Introducción

En este cuaderno se describen de manera sucinta las diferentes líneas de desarrollo y los planes de acción 
del Centro de Desarrollo e Innovación de la Docencia (CeDID) en el período 2013-2016. Estas líneas se 
organizan en dos apartados: el primero de ellos se refiere a las iniciativas que comprenden el apoyo al 
desarrollo de la docencia y que incluyen servicios como la ejecución de talleres y micro-talleres, la 
elaboración de material de apoyo a la docencia, las comunidades de aprendizaje, entre otros. La segunda 
línea dice relación con la iniciativa del Colegio de Ayudantes. Aun cuando esta iniciativa forma parte integral 
de las actividades del CeDID, ya que comparte los principios que orientan las acciones del Centro, y que se 
describen detalladamente en este documento, ha alcanzado un grado de desarrollo importante; por ello, se 
ha decidido plasmar su quehacer in extenso en un cuaderno separado. 
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antecedentes preliminares

En 2011, la implementación del modelo educativo se encontraba en la transición desde una etapa inicial de 
cobertura hacia una segunda etapa más bien de profundización de las iniciativas y alcances del modelo por 
cuanto el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2010-2020 explicitaba que la consolidación de la docencia 
iba “(i) pasando a una segunda fase del Modelo Educativo con foco en la ampliación, diversificación y 
articulación en un continuo educativo; (ii) incrementando las competencias formativas de los profesores; 
y (iii) generando nuevas capacidades de gestión de la docencia” (Dirección de Planificación y Desarrollo, 
2010, p.15). En términos específicos, el PDI planteaba hace ya seis años que el incremento del aprendizaje 
efectivo de los estudiantes se lograría estratégicamente a través de la consolidación del CeDID, con énfasis 
en el perfeccionamiento de docentes y ayudantes” (Plan de Desarrollo Institucional, 2010, p. 17). 

Desde una perspectiva más específica, en el CeDID se contaba con información clave respecto de la 
cobertura de las iniciativas principales desarrolladas en la primera etapa del modelo educativo, y asimismo, 
se planteaba explícitamente, a partir de consultas a docentes, la necesidad de variabilizar la oferta formativa 
y sobre todo ampliar la participación de Facultades que a la fecha no habían logrado “incorporar” el modelo 
educativo en sus prácticas docentes.

En los años 2013 y posteriores, la UC Temuco ha experimentado un aumento de matrícula importante que 
consecuentemente con el aumento de la oferta académica de carreras de pre-grado, han permitido recibir 
más de 400 estudiantes sobre el promedio recibido entre los años 2009 y 2012 (ver Figura 1), tendencia que 
se mantiene y que posiciona el tema de la cobertura estudiantil como una fuente de tensión extra frente al 
número creciente de estudiantes y a la diversidad de éstos, materializado en el aumento de programas de 
apoyo y en la necesidad de mejorar los procesos de enseñanza en este nuevo escenario. 

Figura 1. Evolución histórica del número de estudiantes
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Este último aspecto viene a complejizar el escenario desde el punto de vista de la cobertura, ya que no solo 
se habla de un “número creciente de estudiantes” sino que, como menciona Biggs (2004), se relaciona 
principalmente con la diversidad de estudiantes y la complejidad de sus nuevos perfiles de ingreso. Este 
aspecto se transforma en el reto más importante para los docentes que desean buscar la eficiencia de sus 
prácticas y desarrollar de buena manera el aprendizaje de los estudiantes pues aumenta progresivamente el 
número de estudiantes “no académicos” por sobre aquellos con las herramientas necesarias para ingresar 
a la vida universitaria. 

Esta denominación teórica de Biggs (2006) se relaciona directamente con las características de la educación 
superior del país en estos últimos años debido al aumento sostenido de la matrícula, así como con la 
representatividad de estos “nuevos” estudiantes de segmentos socioeconómicos desfavorecidos, que 
posicionan el talento y las oportunidades como ejes centrales del acceso más que sus limitaciones sociales 
y/o económicas. Esta traducción de diversidad y de acceso en educación secundaria independientemente 
de las restricciones de estos segmentos a la construcción en educación media de representaciones sociales 
y productos simbólicos de calidad, medidos en pruebas nacionales sobre calidad de la educación y pruebas 
estandarizadas (SIMCE, PSU) no se transforma en una limitación para que estos estudiantes diversos, con 
características socioeducativas desfavorecidas, ingresen en los últimos años a las carreras de pregrado de 
la UC Temuco, dando cuenta de la fractura cognitiva (Bindé, 2005) presente en el país y en la región, pero 
contrastada en cierto sentido, producto de la representatividad de los quintiles inferiores en la matrícula 
total de estudiantes en la UC Temuco (ver Figura 2).  

Figura 2. Evolución desde 2012, del porcentaje de estudiantes UC Temuco por quintil
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Proceso diagnóstico y fundamentos del CeDID

Durante el año 2013, se realizaron entrevistas sistemáticas en diversas unidades académicas de la universidad 
en las que se compartieron expectativas de desarrollo en la docencia con decanos, directores de escuelas y 
de departamentos y equipos de docentes. Esta metodología permitió contrastar la información recopilada 
en el Informe de evaluación de Medio Término realizado el año 2011 que sostenía, en términos específicos, 
la necesidad de contar con una política de formación del profesorado que entre otros aspectos incorporara 
la pertinencia y la contextualización disciplinaria en el desarrollo de las competencias docentes (Dirección 
General de Docencia, UC Temuco, 2011). Esto, sumado a la necesidad de apoyos diferenciados, al avance 
en la didáctica de las disciplinas y al acercamiento a Facultades que avanzaron en las etapas finales de 
los procesos de renovación curricular, permitió iniciar una proyección respecto de los servicios ofrecidos 
inicialmente por el CeDID y eventualmente, un ajuste a éstos.

Gran parte de estos requerimientos generaron la necesidad de reorientar los alcances que hasta la fecha 
tenía el CeDID a fin de captar de buena manera estos requerimientos y flexibilizar y adaptar al escenario 
actual de la Institución los fundamentos iniciales del Centro y sus énfasis en los soportes que se otorgaban. 
El segundo momento del Modelo Educativo requería pasar de una etapa de cobertura e información, a una 
de mayor especificidad en las transformaciones didácticas de las unidades disciplinarias.

Tal como se describió anteriormente, los cambios experimentados por la Universidad en relación al 
aumento sostenido de matrícula, al aumento de estudiantes pertenecientes los primeros quintiles, entre 
otros, pero sobre todo las dificultades presentes en los indicadores institucionales referidos a retención 
y aprobación en primer y tercer año, así como la alta tasa de reprobación en los cursos ligados a ciencias 
básicas, dejaron en evidencia un escenario en el que - a la luz del trabajo inicial de inserción de las diversas 
unidades académicas al modelo educativo - no se estaba logrando un cambio sostenible, al menos desde la 
perspectiva de su impacto en la mejora y articulación de las dimensiones macro, meso y micro-curriculares. 
Esto último, evidentemente natural en la medida en que los perfiles académicos-profesionales, los itinerarios 
formativos, las líneas curriculares y los cursos diseñados requieren luego de su implementación inicial un 
proceso de ajuste entre las dimensiones anteriormente señaladas.
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Debido a lo anterior se plantearon cuatro fundamentos que vienen a ajustar esta situación, a saber:

1. La calidad del aprendizaje de los estudiantes se relaciona de manera directa aunque no exclusiva, con 
la calidad de la enseñanza. Por lo tanto, una de las maneras más eficaces de mejorar el aprendizaje es 
mejorando la enseñanza (Angelo y Cross, 1993).

2. Es necesario asegurar un vínculo en el que el conocimiento disciplinario y el desarrollo pedagógico se 
articulen en co-dependencia (Natera, CRUCH, 2012).

3. La triada profesor, ayudante y recursos educativos tecnológicos para la trasformación de cursos 
constituye la mejor estrategia de innovación y mejora en el aula (Chasteee y cols., 2011; Wood, 2009; 
Ueckert, Adams y Lock, 2011 y Usher y cols., 2012).

4. El foco en los aprendizajes de los estudiantes se da en la medida en que se entiende que la persona que 
aprende en  acción y en situación (PAS, Masciotra, 2014).

Estos fundamentos permitieron entre otras cosas:

a. Establecer un Perfil Docente de la UC Temuco que permitiera caracterizar el “estado ideal” de un 
académico que trabaja en esta Institución y que proyecta un desarrollo permanente a fin de acercase de 
distinta manera a esta situación de docente ideal1. De esta manera, todo proceso formativo realizado 
por el CeDID se orientaría a partir de las competencias del perfil docente, de forma de agrupar las 
temáticas de talleres y perfeccionamiento y analizar su impacto en las competencias de dicho perfil y 
de la práctica docente.

b. Generar un modelo de apoyo docente diversificado en términos de estrategias, recursos, dinámicas y 
productos, que permitiera dar respuesta a la diversidad de requerimientos de los docentes sobre la base 
de sus niveles de avance actuales. De esta forma, diversificar a base de criterios diferenciados el apoyo 
permite generar planes “a medida” que articulen los requerimientos de las unidades académicas. Sin 
dejar de lado las acciones abiertas de perfeccionamiento, es necesario responder a la diversidad con un 
modelo flexible de apoyo. 

1 El Perfil Docente constituye un producto derivado del MECEUCT0805, que entre los años 2008 y 2011 llevó a cabo la construcción participativa de 
un perfil de ocho competencias del docente UC Temuco, seis de ellas desarrolladas completamente, ya que obedecían a competencias pedagógicas, 
un Instrumento de evaluación en 360° y un programa de perfeccionamiento b-learning. Durante los años siguientes, a cargo de la Dirección de 
Gestión y Evaluación de la Docencia, se generaron nuevos pilotajes del instrumento, se aplicó a un grupo de académicos en el marco de PMI de 
Formación de Profesores (UCT 1202) y se consolidó el perfil con el desarrollo de las competencias Ética Profesional y Dominio disciplinario, que se 
sumaron a las seis competencias docentes propiamente tales que se trabajaron en un inicio: Planificación de la enseñanza, Estrategias de enseñanza 
y aprendizaje, Evaluación de los aprendizajes, Uso de TIC, Comunicación eficaz en el aula, e Investigación y reflexión de la propia práctica docente. 



11

c. Diversificar las opciones de apoyo a los académicos en función de su experiencia y nivel de manejo 
del modelo educativo de la Universidad. Esto implica conocer prácticas docentes exitosas nacionales e 
internacionales a fin de generar programas de apoyo en función de la situación problemática/innovación 
y su afán remedial/de mejora como polos de acción/reacción de las unidades académicas.
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Modelo y Desarrollo de iniciativas

Las iniciativas llevadas a cabo por el CeDID se enmarcan en un modelo de apoyo docente diversificado que, 
entre otras cosas, intersecta tres criterios importantes que dan origen a los diversos tipos de iniciativas. Los 
criterios son:

1. Modalidad: Se refiere a un apoyo centrado en un interés individual o colectivo. En algunos casos, existe 
la necesidad de un apoyo específico a un docente a causa de una preocupación o un afán personal 
que genera un tipo de apoyo personalizado; en otros casos, existe un interés colectivo, generalmente 
establecido en una misma unidad académica o producto de la intersección de grupos ya establecidos que 
deciden explorar apoyos conjuntos. En el primer caso, el desarrollo de material para la docencia es un 
buen ejemplo de la modalidad individual ya que los docentes solicitan un soporte específico para mejorar 
documentos, guías o recursos de apoyo. En el segundo caso, un ejemplo recurrente sobre apoyo colectivo 
son los talleres de perfeccionamiento focalizado, en el que un Director de Carrera junto a sus profesores 
deciden trabajar conjuntamente el avance del modelo educativo en sus cursos y analizar sus guías de 
aprendizaje para establecer ajustes específicos.

2. principio: Se refiere a si el interés en el apoyo docente es hetero o auto-iniciado. En el caso en que sea 
hetero-iniciado, la necesidad de perfeccionamiento obedece a un interés externo a los beneficiarios, 
producto generalmente de antecedentes o resultados que se desea mejorar y que, por lo tanto, se inicia 
a partir de una mejora fundada en antecedentes externos como un “deber” objetivo o, en su defecto, 
impuesto, tal como operan los planes de mejora. Sin embargo, existe un principio auto-iniciado que, a 
diferencia del anterior, no es reactivo, sino que se anticipa a resultados y el afán más que generar un 
proceso de mejora, es generar una innovación sobre un proceso que se optimiza. En concreto, un ejemplo 
de una actividad hetero-iniciada sería el apoyo focalizado a una carrera que debido a los bajos resultados 
en el rendimiento de sus estudiantes debe mejorar su proceso formativo en los primeros años a fin de 
incrementar los indicadores institucionales en tanto traducción de los aprendizajes académicos. De esta 
forma, frente a un mal resultado, se proyecta un apoyo focalizado que presenta etapas y sigue un modelo 
(García, Sáez y Hormazábal, 2014) y cuyo objetivo es mejorar o revertir los resultados adversos. Un ejemplo 
de proceso auto-iniciado, por el contrario, sería la estrategia de Comunidades de Aprendizaje, es decir, 
docentes que autónomamente deciden reunirse para optimizar procesos, mejorar prácticas o innovar en 
otras temáticas que desean explorar. En este último caso, la iniciativa de estos equipos o personas indica 
en términos de un perfil estratégico, docente(s) que proyectan innovaciones y caminos de cambio para la 
docencia de la Universidad.
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3. Niveles de impacto: Este criterio se refiere a la forma en que se organizan los resultados esperables de una 
innovación en función de los logros obtenidos y los niveles que estos alcanzan en la organización. Siguiendo 
la línea de trabajo de Hunt y Chalmers (2012) y las clasificaciones de Guskey (2003) respecto de los impactos 
que podría abarcar una innovación o transformación docente, se cuentan impactos en los conocimientos, 
las habilidades, las prácticas docentes, los cambios en la cultura organizacional y los cambios que generan 
impactos en los aprendizajes de los estudiantes.  Sin duda, todos ellos son importantes aun cuando no 
todas las iniciativas van dirigidas a cada uno de ellos de manera lineal. Este criterio es importante para el 
modelo de apoyo docente diversificado, porque permitiría definir de antemano los resultados esperables 
y “reales” de los apoyos que brinda el CeDID. Por ejemplo, una de las iniciativas más conocidas del Centro 
son los micro-talleres estacionales, y que de acuerdo a cómo se describirán más adelante, implican cuatro 
horas de taller específico sobre metodologías, evaluación, estrategias de enseñanza, etc., y que según sus 
características, no pueden aspirar a un impacto mayor que a nivel de conocimientos y eventualmente de 
incorporación en las prácticas. De esta forma, este último eje del Modelo permite ajustar las expectativas 
de impacto que se logran con cada uno de los apoyos. Contrariamente al ejemplo recién expuesto, son 
las Comunidades de Aprendizaje por definición auto-generadas y por tanto colectivas, las que producen 
impactos más duraderos y en niveles más trasversales de la formación de pre-grado, apuntando al impacto 
en los aprendizajes, pero también a niveles de la cultura organizacional, toda vez que esta estrategia 
permite modificar la gestión administrativa del currículum a una gestión de la didáctica de la disciplina.

Estos tres criterios, como se explica en el último de ellos implícitamente, operan de manera dinámica e 
influyéndose mutuamente dando flexibilidad por una parte a las iniciativas, sus alcances y características, 
así como marcando trayectos formativos en los docentes aún flexibles y casi intuitivos que permiten a los 
profesores avanzar por rutas diferenciadas hacia la excelencia docente. Al final del texto, en Proyecciones, 
se discutirán las condiciones o posibilidades de desarrollo de dichas vías o trayectos del desarrollo docente.    
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Iniciativas:

a. elaboración de material de apoyo a la docencia

Esta iniciativa se refiere a un tipo de apoyo bajo una modalidad individual y en la que los docentes solicitan 
orientaciones para elaborar materiales que mejoren su docencia, y que de acuerdo a la etapa en que estos 
materiales se encuentran (diseño o validación post-aplicación) reciben apoyo de profesionales del Centro 
para ajustar dicho material en función de su orientación hacia el aprendizaje más que hacia la enseñanza. 
Esto último quiere decir que el punto de inflexión de este recurso consiste justamente en articular los 
atributos técnicos o disciplinarios que posee dicho recurso con su aplicabilidad al desempeño de los 
estudiantes.   

La secuencia concreta de este apoyo implica una coordinación inicial para contextualizar el material al 
curso, a las competencias, a los resultados de aprendizaje y sus características, así como un seguimiento y 
apoyo para el ajuste de dicho material en función de la retroalimentación consensuada entre docente(s) 
y asesor. Finalmente, su formalización implica evaluar el recurso final con pautas conocidas y socializadas 
previamente, para que luego sea integrado a las evidencias comprometidas en el área de docencia.

b. Micro-talleres estacionales y Talleres focalizados

Los micro-talleres obedecen a la necesidad de realizar talleres específicos referidos a temáticas asociadas 
a la docencia en Educación Superior. Sus focos tienen relación con el uso de tecnologías para la mejora 
de la docencia (EDUCA, Blackboard Collaborate, uso de pizarras interactivas, uso de tecleras, entre otras), 
elaboración y uso de rúbricas, estrategias específicas de enseñanza (ABP, Flipped Classroom, entre otras), 
validación de las competencias genéricas, uso de Moodle, uso de recursos educativos tecnológicos, y 
elaboración de guías y resultados de aprendizaje, para el logro de aprendizajes profundos. Estas temáticas, 
y otras trabajadas desde hace años, han presentado en la actualidad algunas modificaciones ya que además 
de mantener la esencia de un taller específico, es decir, finalizar con el diseño de un producto útil para la 
docencia, han estado a cargo de relatores que han implementado dichas innovaciones; es decir, docentes 
de aula que en la enseñanza de sus cursos han usado esas herramientas. Asimismo, estos micro-talleres 
han avanzado hoy hacia temáticas organizadas en torno a las competencias del Perfil docente, así como 
a jornadas de inducción para los docentes que se incorporan a la Universidad. Por último, la asistencia de 
docentes a estos talleres permite pesquisar sus intereses para desarrollar con posterioridad iniciativas de 
mayor complejidad y compromiso. Un ejemplo concreto de esto último tiene relación con el aumento de 
talleres focalizados a unidades académicas que, bajo una modalidad colectiva, deciden trabajar temáticas 
específicas de su carrera.
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La cobertura de esta iniciativa se ha mantenido relativamente estable en los últimos años,  con una 
participación cercana a los 300 participantes desde 2013 a la fecha. Sin embargo, el aumento en el número de 
docentes que optan por los talleres focalizados aumenta cualitativamente el impacto, ya que en términos de 
tiempo este apoyo va desde un mínimo de 8 a aproximadamente 16 horas en algunas unidades académicas 
generando un efecto importante de permanencia y profundización al otorgar apoyos funcionales.

Número de docentes participantes en talleres focalizados con monitoreo y evaluación de impacto.

2012 2013 2014 2015

0 128 135 194

c. Plan de Apoyo focalizado a facultades priorizadas (PAD)

El plan de asesoramiento docente focalizado es una iniciativa impulsada por el CeDID con el propósito de 
contribuir en el mejoramiento de los procesos de enseñanza efectiva para el logro de aprendizajes de calidad 
de los estudiantes. Consiste en generar procesos de acompañamiento docente en aquellas facultades cuyos 
indicadores de aprobación y retención se encuentran bajo la media institucional. 

Este plan se sustenta en el modelo de colaboración que define el apoyo o asesoramiento docente como 
un proceso de aprendizaje colectivo a partir de la problematización de  la práctica o quehacer docente. La 
modalidad de trabajo es a través de colectivos docentes que se reúnen de manera sostenida para reflexionar 
sobre su práctica y transformarla.

En términos operativos, el plan contempla tres momentos para el acompañamiento docente articulados 
al proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en un curso, teniendo como foco central el 
fortalecimiento de las competencias docentes  a través del análisis y reflexión de sus prácticas pedagógicas.

Su desarrollo en los cursos de ciencias básicas de la Facultad de Ingeniería impulsó una iniciativa que, junto 
al Departamento de Matemáticas y Física y a la Escuela de Ciencias Ambientales, transitó desde una iniciativa 
colectiva hetero-iniciada hacia el desarrollo no solo de los cursos de ciencias básicas sino además de los 
cursos de todo el plan formativo de la Facultad con el apoyo de dos planes de mejoramiento2 cuyos alcances 
continúan hasta hoy. Esta experiencia de más de dos años ha generado resultados con diversos niveles de 

2 PM UCT1309: Innovación con uso de tecnologías de última generación en la transformación de cursos de ciencias básicas para lograr aprendizaje 
efectivo del estudiante y contribuir a mejorar las tasas de retención en la Universidad Católica de Temuco. 
PM UCT1402: Innovación en STEM: transformando la enseñanza y el aprendizaje para apoyar la gestión del cambio en la formación de estudiantes 
de la Facultad de Ingeniería de la UC Temuco.



16

CAMPUS SAN FRANCISCO - Manuel Montt 56 - Fono: +56 45 2 205 222 - Mail: dgd@uctemuco.cl

impacto desde la perspectiva del conocimiento y aplicación de la didáctica disciplinaria de los cursos, la cultura 
organizacional de la Facultad y el logro de los aprendizajes de los estudiantes, disminuyendo ostensiblemente 
la tasa de reprobación de los cursos de Química en contexto (García, Sáez y Hormazábal, 2014). 

d. Comunidades de aprendizaje

Esta estrategia de apoyo a la docencia surge, al igual que las anteriores, como un apoyo docente a la 
materialización del segundo eje del Modelo  Educativo, referido al “Aprendizaje Significativo y Centrado en 
el Estudiante”, y que a diferencia de las estrategias anteriores, implica un proceso de formación, reflexión e 
investigación sobre la docencia universitaria sistemático y comprometido (Bozu e Imbernon, 2009).

Las comunidades de aprendizaje reúnen a académicos que buscan desarrollar culturas de trabajo 
colaborativo (Thompson, Gregg & Niska, 2004) a partir de una necesidad, un problema o un interés común 
y que, mediante la reflexión crítica y la interacción permanente, generan aprendizajes situados en la 
experiencia (Buysee, Sparkman, & Wesley, 2003).

Esta iniciativa comienza a ser impulsada a partir del Proyecto FIAC UCT1101, a través de experiencias 
de pilotaje que se han ido consolidando paulatinamente bajo el alero del Convenio de Desempeño PMI 
UCT12023 y de tres Planes de Mejoramiento adjudicados en 2013 y 2014 (los PM UCT1309 y PM UCT1402 
ya individualizados en nota 2, y el PM UCT14034).

Las comunidades de aprendizaje son concebidas como una estrategia efectiva para lograr la “transformación 
de cursos”, proceso que implica generar cambios  permanentes y progresivos en las concepciones, creencias 
y  prácticas docentes para transitar de una enseñanza centrada en el profesor y la transmisión de información 
hacia el desarrollo de una docencia orientada al logro de aprendizajes profundos en los estudiantes (Biggs, 
2004).

El cambio en el enfoque de enseñanza puede ser concebido como un mecanismo que asegure la calidad 
3 PMI UCT 1202: Desarrollo de acciones transformadoras para la armonización curricular en la UC Temuco en un contexto de vulnerabilidad social 
y diversidad cultural.
4 PM UCT 1403:  Mejoramiento del nivel de logro de los estudiantes a través de la Innovación Tecnológica en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en el desarrollo de espacios colaborativos y herramientas tecnológicas masivas mediante la institucionalización del Colegio de Ayudantes de la UC 
Temuco.



17

de una docencia universitaria centrada en el aprendizaje. Este aspecto es fundamental en un modelo 
curricular basado en competencias, ya que entrega evidencias del desarrollo progresivo de los desempeños 
competentes definidos en cada plan de estudio. Debido a esta característica que hace particular este 
apoyo, la inversión de tiempo con los equipos que la conforman y la sistematización del trabajo y las rutas 
metodológicas que se proyectan son fundamentales para que esta estrategia sea eficiente. Desde otra 
perspectiva, es quizás su punto más complejo; mantener un trabajo sistemático y permanente en el afán 
de innovar y mejorar la docencia se aprecia como un esfuerzo cada vez más difícil, aun cuando la discusión 
académica se ve favorecida por estas prácticas colectivas en la docencia universitaria. 

Actualmente se encuentran activas 21 comunidades de aprendizaje integradas por académicos de la Facultad 
de Ingeniería, Escuela de Ciencias de la Salud, Facultad de Educación, Instituto de Estudios Teológicos y 
Facultad de Ciencias Jurídicas que, en su conjunto, movilizan permanentemente a 71 docentes de jornada 
completa. Estos equipos de trabajo se articulan en reuniones semanales o quincenales con los asesores 
pedagógicos del CeDID y con sus ayudantes a fin de trabajar en las temáticas de mejora que se plantean 
(a la fecha se han rediseñado 16 guías de aprendizaje) y que en términos generales siguen la línea de 
transformación de cursos, adecuando estrategias, herramientas, metodologías, uso de tecnologías, entre 
otras. Es importante mencionar que gran parte de las comunidades de aprendizaje conformadas inician 
posteriormente esfuerzos por postular y adjudicarse Proyectos de Innovación Docente (10 PID adjudicados), 
proyectos derivados de los Convenios de Desempeño en ejecución y otras iniciativas concursables 
internamente, así como su vinculación con Universidades nacionales y extranjeras para el trabajo en red.

Es importante mencionar que para garantizar la sustentabilidad de las comunidades de aprendizaje como 
estrategia orientada al  desarrollo de una docencia universitaria de calidad, la Vicerrectoría Académica 
reconoció en diciembre de 2015, el trabajo y los productos originados por los académicos  como un producto 
de docencia destacado.
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A  continuación se describen sintéticamente las etapas para graficar el proceso de “Transformación de 
Cursos” de las Comunidades de Aprendizaje.

Fase 1: Análisis Situacional del Curso

Esta fase tiene como propósito que los docentes de una comunidad de aprendizaje  realicen un 
análisis de los factores situacionales que inciden en el diseño o rediseño “alineado” de un curso. Este 
análisis situacional del curso contempla como factores a los docentes,  los estudiantes,  los ayudantes 
y el contexto.

Fase 2: Implementación de experiencias transformadoras para el logro de aprendizajes profundos en 
los estudiantes.

Una vez diseñado o rediseñado el curso, la segunda fase consiste en la implementación de experiencias 
de aprendizaje y evaluación diseñadas para asegurar el logro de los resultados de aprendizajes 
definidos.

Fase 3: Resultados de la transformación

La última fase del proceso busca identificar los resultados alcanzados a partir de la  transformación de cursos. 
Para ello, desde el inicio del semestre se hace seguimiento de los factores que inciden en el aprendizaje 
de los estudiantes, como las preconcepciones y los conocimientos previos, las estrategias metodológicas 
utilizadas en el curso, la orientación del estudiante hacia el aprendizaje y el enfoque de enseñanza del 
docente; esto con el propósito de determinar la ganancia de aprendizaje y la calidad del aprendizaje 
(profundo o superficial) alcanzado por los estudiantes a partir del proceso de transformación del curso.

e. Desarrollo de Recursos Educativos Tecnológicos 

El trabajo del Centro en relación al uso de tecnologías como apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje  
ha estado centrado principalmente en el desarrollo de la metodología de clase invertida. 

En concreto, se han elaborado 120 horas de videos apoyados por asesores pedagógicos de las cuales 10 
horas corresponden a videos animados que se utilizan actualmente en los ocho cursos que implementan la 
estrategia de clase invertida. Para apoyar esta implementación y con el apoyo financiero de los Planes de 
Mejoramiento, se han adquirido más de 100 dispositivos tecnológicos, como tablets y laptops, los que son 
administrados por los docentes de los cursos y por sus respectivos departamentos, escuelas y/o facultades.  
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El desarrollo de videos se ha llevado  a cabo en su mayoría en un espacio de grabación flexible en las oficinas 
del CeDID del Campus San Juan Pablo II. 

Otro logro relevante en esta área dice relación con el desarrollo del software Evaluación y Monitoreo de 
Aprendizajes. Este software, comprometido en el PM UCT1309, pretende monitorear el desempeño de los 
estudiantes en diferentes instancias evaluativas de carácter formativo y sumativo para analizar los nudos 
críticos a nivel microcurricular. La información reportada por este software permitirá a los docentes tomar 
decisiones pedagógicas oportunas que vayan en pos de un mayor éxito académico de los estudiantes.
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productos destacados

Los principales avances del CeDID a la fecha se pueden sintetizar en los siguientes:

a. Desarrollo de un Modelo de Formación Docente flexible, que otorga alternativas diferenciadas de 
soporte a los docentes para trabajar sobre problemáticas o innovaciones que mejoren su práctica y 
gestión docente.

b. Consolidación de una oferta formativa especializada y en armonía con la disciplina que permite avanzar 
en temáticas específicas, con foco progresivo en los requerimientos disciplinarios.

c. Actualización de protocolos y procedimientos de validación de materiales de docencia que permitan 
focalizar estos materiales en herramientas concretas al desempeño de los estudiantes.

d. Modelo de apoyo focalizado compartido y socializado con otras instituciones universitarias nacionales 
que otorgan un sustento teórico y práctico al apoyo permanente para la mejora de los indicadores 
institucionales de las diversas carreras.

e. Consolidación de la estrategia de comunidades de aprendizaje tanto desde la perspectiva de su 
cobertura como desde su diferenciación en términos de productos, procesos y resultados específicos.

f. Desarrollo de un Modelo de tecnologías en el aula centrado en flipped classrroom5 y elaboración de 
videos para el aprendizaje autónomo.

g. Conformación a nivel nacional de la Red STEM6 integrada por las Facultades de Ingeniería del país cuyo 
objetivo es trabajar conjuntamente decanos, docentes y ayudantes en la transformación de cursos de 
ciencias básicas y superiores, para la formación del ingeniero en Chile.

5 Algunas denominaciones en español de este modelo pedagógico son: clase al revés, aula invertida.
6 STEM: Acrónimo inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática. 
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proyecciones

• Articulación de los trayectos formativos de los docentes mediante programas integrados, sistema de 
reconocimientos u otro tipo de estrategias de gestión de la carrera docente.

• Desarrollar sistemas de evaluación de impacto de las iniciativas que permitan la toma de decisiones en 
base a información integrada.

• Implementación de Diplomado en Docencia Universitaria con periodicidad semestral.

• Fortalecimiento de la estrategia de videos para las horas autónomas en los cursos.
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