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La búsqueda de excelencia docente 

 
En las universidades, en general, la mayoría de los académicos no ha recibido una formación 
sistemática que los habilite para enseñar y se supone que si tiene un buen dominio de su 
disciplina, será también un buen docente. Así entonces, deben basarse en procesos lentos de 
descubrimiento a través del ensayo y error, o en la imitación de colegas con más experiencia. 
Muchas veces repiten los modelos que conocieron, como estudiantes, de sus profesores de esa 
época, centrándose en la transmisión y acumulación de contenidos y conocimientos. 

 
Sin embargo, las demandas de un mundo globalizado y en constante cambio requieren un 
profesional que sea autónomo, crítico, creativo y adaptable a las nuevas exigencias que se le 
plantean a lo largo de su carrera laboral, que sea capaz de aprender de manera continua y que 
pueda trabajar con equipos interdisciplinarios de manera constructiva y reflexiva. 

 
Lo anterior lleva a reemplazar el modelo tradicional de enseñanza y aprendizaje, caracterizado -
entre otros rasgos- por un papel pasivo y receptivo por parte del estudiante, por otro en el que 
asuma gradualmente más protagonismo en su propio aprendizaje, buscando, incorporando, 
seleccionando, ampliando y aplicando conocimientos y estrategias que le permitan enfrentar con 
éxito situaciones y problemas complejos y variados. Desde el punto de vista de la enseñanza, esto 
requiere diseñar e implementar estrategias, métodos, actividades, recursos y sistemas de 
evaluación que promuevan la autonomía del estudiante y la capacidad de auto-dirigir y auto-
regular su aprendizaje. 

 
Consciente de que la calidad de la formación profesional y académica que reciban los estudiantes 
depende, en gran medida, de lo que ocurra cotidianamente en las salas de clase, la UDP aspira a 
que sus profesores y académicos estén en permanente búsqueda de nuevas estrategias 
metodológicas y evaluativas que les permitan mejorar la calidad del aprendizaje de sus alumnos. 

 
En consecuencia, la UDP ha llevado a cabo un conjunto de iniciativas que apuntan a mejorar la 
calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas iniciativas se han ido ampliando e 
incluyen (hasta ahora) una serie de incentivos directos e indirectos orientados específicamente a 
apoyar y mejorar las prácticas docentes. Las acciones realizadas a la fecha son: 
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1. Definición de principios institucionales para el desarrollo docente en la UDP, estableciendo 
lo que implica ser buen docente y cuáles son los objetivos del desarrollo docente en la UDP, 
principios que se encuentran contenidos en el Marco para la Buena Docencia UDP y la Política 
de Desarrollo Docente.  
 

2. Desarrollo iniciativas de formación para profesores en temáticas docentes relevantes, tales 
como el Diplomado en Docencia Universitaria, talleres docentes impartidos por el nivel 
central, talleres docentes impartidos por facultades/carreras y experiencias de trabajo 
colaborativo cristalizadas en la conformación de “Comunidades de Aprendizaje”. 

 
3. Implementación de acciones de acompañamiento a la docencia, como observación de clases 

y asesoría a docentes y/o carreras. 
 
4. Promoción de innovaciones docentes a través de la línea de Fondos Concursables para 

Proyectos de Innovación, financiados por la Vicerrectoría de Pregrado. 
 
5. Elaboración de recursos de apoyo a la docencia, tales como el Portal Web de Desarrollo 

Docente y el Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje (CREA UDP) cuyo foco es 
el uso de tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
6. Reconocimiento a la docencia de excelencia a través de la entrega de estímulos a profesores a 

nivel de carrera y facultad. 
 

 
Concepto de ‘docencia de calidad’ o ‘excelencia docente’ 
 

Un Programa destinado a mejorar las prácticas docentes necesariamente tiene que referirse a un 
concepto conocido y compartido de docencia de calidad, que represente el horizonte hacia el cual 
orientar y acercar paulatinamente las prácticas. Su formulación debería considerar tanto el 
proyecto institucional de la universidad, como las características del alumnado al que sirve, y el 
conocimiento especializado disponible sobre enseñanza-aprendizaje 
 

La declaración de misión de la UDP establece un conjunto de principios orientadores que actúan 
como marco de referencia para cualquier evaluación de calidad de sus actividades: 
 

 Altos estándares de calidad en el saber disciplinario y profesional 

 Comunidades académicas de alto desempeño 
 Vinculación con el medio 
Pleno respeto por el pluralismo e independencia crítica de sus miembros. 

 
Estos principios conducen a promover: 

 

 La docencia e investigación de calidad 
Un diálogo informado, reflexivo, respetuoso y pluralista 
El compromiso con el desarrollo del pais  
Una institucionalidad eficaz, eficiente y transparente. 
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El Modelo Educativo de la Universidad recoge y encarna estos principios, buscando “formar 
profesionales con un alto dominio teórico y práctico de su futuro campo laboral y disciplinario, y 
comprometidos con el desarrollo social, económico y cultural del país.” Los principales 
lineamientos de este modelo son: 
 

 Conexión entre docencia e investigación 
 Foco en competencias profesionales, permitiendo a los estudiantes desarrollar destrezas y 

aplicar conocimientos en contextos reales, tanto profesionales como académicos. 
 Formación integral y comprometida con el desarrollo del país, buscando formar ciudadanos 

comprometidos y con una amplia comprensión de los temas relevantes para dicho 
desarrollo. 

 Internacionalización a través de actividades de intercambio con universidades extranjeras y 
con una progresiva internacionalización del currículum, para integrar una mirada global en 
la formación profesional de los alumnos. 

 Educación continua, promoviendo el aprendizaje permanente y ofreciendo oportunidades 
para la especialización a través de programas de postítulo y postgrado. 

 

Por su parte, algunas características del alumnado UDP reveladas por estudios realizados en años 
previos exigen que la instalación progresiva de una docencia de calidad en todas las carreras y 
jornadas, se haga cargo de los antecedentes, condiciones de ingreso y situaciones de vida de sus 
estudiantes. En otras palabras, no habrá docencia “de calidad” mientras no se aseguren 
condiciones iniciales mínimas del alumno que lo habiliten para el aprendizaje de nivel 
universitario. 
 

En tercer lugar, las distintas carreras en cada facultad de la UDP han definido los perfiles de egreso 
que esperan alcanzar con la formación que imparten, en concordancia con los propósitos y valores 
institucionales recién señalados y las características del entorno social, económico y laboral. 
Evidentemente, una docencia de calidad debe estar explícitamente vinculada con el logro de las 
competencias involucradas en dicho perfil de egreso, para lo cual se necesita, como se dijo, 
hacerse cargo del perfil de ingreso, de modo que los docentes puedan –desde allí- apoyar el 
avance de los estudiantes hacia las competencias de egreso esperadas. En el mismo sentido, una 
docencia de calidad necesita apoyarse en información y herramientas que permitan detectar y 
corregir oportunamente eventuales retrasos o desviaciones en el progreso del estudiante. 
 

Finalmente, el conocimiento actual sobre enseñanza y aprendizaje promueve una docencia 
caracterizada, entre otros rasgos, por los siguientes: 
 

 dedicada a lograr que el alumno aprenda 

 que se involucre activamente en su propio proceso de aprendizaje 

 que aprenda a aprender durante toda la vida 

 que desarrolle competencias en el ámbito del saber y de los conocimientos 

 que desarrolle competencias respecto del qué hacer con los conocimientos o cómo usarlos  

 que desarrolle competencias respecto de las disposiciones actitudinales y los criterios u 
orientaciones con que enfrenta su vida y desempeño profesional. 

 

En síntesis, una primera formulación integradora de lo que podríamos entender como docencia de 
calidad en la UDP es aquella que: 
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 Reconoce y se hace cargo de las características socio-económicas, capitales culturales, 
expectativas educacionales y grado de desarrollo de competencias académicas y socio-
emocionales de sus estudiantes. 

 Promueve y contribuye a materializar las aspiraciones institucionales de: altos estándares de 
calidad y desempeño; capacidad de diálogo informado, reflexivo, respetuoso, pluralista y 
crítico; y compromiso con el desarrollo del país. 

 Se caracteriza por un enfoque integrador entre teoría y práctica, entre investigación y 
docencia, entre desempeño profesional y académico, entre lo local y lo global, con una 
perspectiva de aprendizaje para la vida como un proceso continuo. 

 Aporta consciente e intencionadamente a la consecución de las competencias implicadas en 
el perfil de egreso definido para cada carrera. 

 Favorece el aprendizaje activo, participativo y autónomo de los alumnos, proveyendo 
oportunidades de aprendizaje significativas, y desarrollando competencias que integran el 
saber, el saber hacer y el saber ser y convivir. 

 

Propósito y carácter de un Diplomado en Docencia Universitaria 
 

Como una iniciativa adicional, la UDP abrió el año 2012 una nueva versión de un Diplomado en 
Docencia Universitaria que permita asegurar niveles suficientes de calidad de la docencia, desde 
las primeras incursiones de los académicos en dicha actividad. No se pretende con esto 
homogeneizar la docencia, puesto que se considera valiosa la diversidad en los estilos y recursos 
docentes, que permite ofrecer al estudiante un abanico amplio de experiencias de aprendizaje. Se 
reconocen también las características distintivas de cada disciplina, que exigen adaptaciones y 
concreciones específicas de principios generales de enseñanza-aprendizaje, las que conforman en 
definitiva una didáctica particular. 
 

El Programa del Diploma, por lo tanto, recoge principios e instrumentos de aplicación universal. 
Sin embargo, al mismo tiempo, experiencias previas han recomendado dar al Diplomado un 
carácter interdisciplinario en la composición de los participantes, pues se considera clave la 
posibilidad de generar un espacio de diálogo pedagógico entre los docentes de distintas 
disciplinas, rescatando la riqueza de las diferencias y similitudes de sus prácticas docentes. 
 

En consonancia con lo dicho, el Diplomado busca dar a conocer una serie de principios que 
permiten describir y explicar el proceso de aprender, y concordar algunos estándares de calidad 
derivados de la investigación más reciente sobre enseñanza efectiva, que puedan aplicarse 
transversalmente a las distintas disciplinas, a los distintos estilos personales de los profesores y a 
los distintos métodos y técnicas de enseñanza que ellos utilicen, en consonancia con las diversas 
disciplinas. A la vez, incorpora espacios de flexibilidad y particularización de conceptos e 
instrumentos, para lograr coherencia con la valoración declarada de la diversidad y potenciar el 
enriquecimiento efectivo en el diálogo entre docentes y disciplinas. 
 

Así, una premisa básica de este Diploma es el reconocimiento de que ningún método de 
enseñanza es per se mejor que otro. Por tanto, cada profesor debe llevar a cabo un proceso 
continuo de análisis autocrítico de su práctica pedagógica, en relación con los resultados que 
obtiene con sus estudiantes, para ir modificando y mejorando su efectividad. 
 

El diseño de este Diplomado ha considerado como principales antecedentes, aparte de los avances 
del conocimiento sobre enseñanza y aprendizaje y de las demandas de la sociedad actual, las 
experiencias de otras universidades chilenas y extranjeras, la experiencia de la propia UDP en 



Vicerrectoría de Pregrado 
Desarrollo Docente   

 

 5 

programas similares, los rasgos distintivos de la misión y el plan de desarrollo estratégico de la 
UDP, y las características de los estudiantes que recibe, factores todos necesarios de incluir en la 
búsqueda de una concepción propia de lo que es una ‘docencia de calidad’. 
 
Finalmente, cabe hacer explícito que este Diplomado es fundamentalmente un programa de 
carácter aplicado, orientado a mejorar las prácticas docentes. Su eje central es la revisión crítica y 
el mejoramiento del programa de asignatura de alguno de los cursos a cargo de cada profesor 
participante, y el conjunto de los aprendizajes logrados se demostrarán a través de un trabajo final 
que explore y evalúe la introducción de algún cambio o innovación en ese mismo u otro curso del 
cual el docente sea responsable. 
 

Aprendizajes esperados 
 

Al finalizar el Diplomado se espera que los participantes demuestren competencia en los 
siguientes ámbitos: 
 

a) Considerar los conocimientos disponibles sobre el aprendizaje en adultos y sobre las 
características del estudiante universitario chileno como insumos para diseñar sus programas 
de curso y experiencias de enseñanza-aprendizaje 

 
b) Identificar los objetivos de aprendizaje de los cursos que enseña, en la perspectiva de su 

aporte a la consecución del perfil de egreso definido para el plan de estudio correspondiente, 
y formularlos en términos claros, comprensibles y evaluables 

 
c) Utilizar de manera pertinente una diversidad de metodologías de enseñanza que promuevan 

el aprendizaje activo, participativo y significativo por parte del estudiante, que sean 
coherentes con los objetivos de aprendizaje establecidos 

 
d) Diseñar y utilizar sistemas e instrumentos de evaluación de aprendizajes que sean coherentes 

con los objetivos de aprendizaje y metodologías usadas, y que demuestren efectivamente el 
nivel de dominio alcanzado por los estudiantes respecto de dichos objetivos 

 
e) Diseñar un plan de innovaciones en su curso a partir de la experiencia de reflexión sobre la 

docencia, que incluya procedimientos sistemáticos de monitoreo y evaluación de su impacto 
sobre el aprendizaje, a la luz de la información proveniente de diversas fuentes. 

 

Unidades temáticas 
 

Las grandes unidades temáticas a desarrollar con los participantes en el Diplomado serán: 
 

1. Contexto y orientaciones para la docencia en la UDP. 
 
2. Cómo se produce el aprendizaje en el estudiante universitario. 
3. Qué queremos que el estudiante aprenda. 
4. Cómo sabremos qué y cuánto aprendió el estudiante. 
5. Qué haremos para que el estudiante aprenda. 
6. Cómo identificar elementos del curso que dificultan el aprendizaje y cómo planificar y evaluar 

una intervención para el mejoramiento docente. 
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El aprendizaje en estas unidades temáticas conducirá, progresivamente, a una formulación 
revisada y corregida del programa de asignatura, dejando al profesor preparado para implementar 
y evaluar los cambios introducidos y capacitado para reproducir este proceso con otros programas 
de asignatura. 
 

Estructura, duración y carga académica 
 

El Diplomado se inicia con un módulo introductorio, en que se reflexiona en torno a la docencia en 
la UDP. Luego se desarrollan 5 módulos, correspondientes a las unidades temáticas enunciadas 
antes. Para el primer semestre están programados los 4 primeros Módulos, y para el segundo 
semestre los otros dos. Cada Módulo incluirá horas de trabajo presencial y personal, y en total el 
Diplomado tendrá una duración de 150 horas de dedicación. 
 

Horas de dedicación por Módulo 
 

Período Académico Módulo Horas Totales 

Marzo a Junio La docencia en la UDP 4 

El proceso de enseñanza-aprendizaje 
en adultos 

18 

Objetivos de aprendizaje y 
Contenidos 

23 

Evaluación de Aprendizajes 27 

Evaluación 1er semestre 3 

Agosto a Diciembre Metodologías de enseñanza para el 
aprendizaje activo 

27 

Diseño de un proyecto de 
mejoramiento de mi docencia 

45 

Evaluación Final Diplomado 3 

Total horas 150 
 

Contenidos y materiales 
 

De acuerdo a la estructura propuesta en la sección anterior, se presentan a continuación los 
contenidos correspondientes a cada Módulo. 
 

Módulo Introducción: La Docencia en la UDP 
 

 Marco general y propósitos del Diplomado en relación al proyecto educativo de la UDP.  
 Los alumnos UDP y los desafíos que traen a la docencia. 
 Lectura y análisis del documento “Diplomado en Docencia Universitaria”. 
 Firma de un compromiso de aprendizaje por parte de los participantes. 
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Módulo 1: El proceso de enseñanza-aprendizaje en adultos 
 

 La andragogía como modelo dominante en el ámbito de la formación de adultos. 
 Problemas de la andragogía y de los enfoques que comparten sus supuestos 

epistemológicos. 

 La propuesta de Bourgeois y Nizet para comprender el aprendizaje adulto. 
 Enfoque constructivista (piagetiano-vygotskiano) del aprendizaje adulto: Transformación 

de estructuras de conocimientos previas. 

 Conflicto socio-cognitivo y aprendizaje. 

 Internalización y aprendizaje. 

 Promover el aprendizaje (desde una perspectiva constructivista). 

 Motivación como involucramiento.  

 Trayectorias identitarias y aprendizaje. 

 Concepto de “espacio protegido”. 
 

Módulo 2: Objetivos y Contenidos del programa de curso 
 

 Consideración de condiciones de entrada o inputs para el diseño de programas y objetivos: 
características de los alumnos, características del curso, perfil de egreso. 

 Competencias genéricas y específicas. 

 Distinción y relación entre objetivos y competencias. 

 Estructuras de programas de curso. 

 Objetivos y resultados de aprendizaje. 

 Objetivos cognitivos, procedimentales y actitudinales. 

 Criterios para la selección de contenidos. 

 Relación entre objetivos y contenidos. 

 Diseño de competencias y objetivos para el desarrollo de programas de curso. 
 

Módulo 3: Evaluación de aprendizajes 
 

 Relación entre objetivos, contenidos, metodologías y evaluación de aprendizajes. 

 Evaluación auténtica. 

 Evaluación como oportunidad de aprendizaje. 

 Evaluación como diagnóstico, retroalimentación o calificación. 

 Evaluación por el docente, por pares y auto-evaluación. 

 Instrumentos y técnicas específicos para la evaluación de aprendizajes. 
 

Módulo 4: Metodologías de enseñanza 
 

 ¿Qué es el aprendizaje activo? 

 Aprendizaje activo en la educación superior: alcances y consideraciones. 

 Criterios y factores que inciden en la elección de metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

 Características de las metodologías que promueven el aprendizaje activo. 
 Métodos y técnicas específicos (talleres alternativos para que profesores participantes 

elijan, según pertinencia a su realidad; por ejemplo, clases expositivas interactivas, 
discusiones en clases, aprendizaje basado en casos y en problemas, trabajo grupal 
cooperativo). 
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Módulo 5: Diseño de un proyecto de mejoramiento de mi docencia 
 

 La importancia de la reflexión sobre la práctica docente para el mejoramiento. 
 Fuentes de información y herramientas de sistematización para seguimiento, monitoreo y 

evaluación la docencia. 
 Estrategias para levantamiento de información y detección de necesidades: evaluación 

intermedia de cursos, observación de clases, encuesta de evaluación docente. 

 Fases del diseño de un proyecto de mejoramiento docente. 
 

 

Metodología 
 

 Cada módulo será trabajado con un profesor/a experto/a en la materia. 

 Los participantes contarán con el apoyo de un(a) Coordinador(a) del Diplomado, quien 
contribuirá a la solución de problemas formales y administrativos que no puedan 
resolverse directamente con los profesores de los módulos, cautelará la existencia de 
condiciones de aprendizaje adecuadas y coordinará de manera general el cumplimiento de 
los requisitos de certificación. 

 Cada módulo integrará, en la medida que corresponda, presentación de conceptos, teorías 
y modelos por parte del docente a cargo (o de la bibliografía recomendada), trabajo 
individual y en grupo, preguntas o temas para debate y ejercicios de aplicación de los 
temas tratados en el módulo, u otras metodologías pertinentes. 

 Se contará además con una plataforma virtual en la que los participantes tendrán acceso a 
materiales y bibliografia de los cursos. 

 Para facilitar la transferencia de los aprendizajes alcanzados a las prácticas docentes en 
aula, cada profesor diseñará un Plan de Mejoramiento Docente, asesorado en el Módulo 5 
y que, se espera, pueda ser implementado en el período académico siguiente. 

 

 

Evaluación de aprendizajes y certificación 
 

 En todos los Módulos los criterios de evaluación y los indicadores del nivel de competencia 
logrado, serán informados previamente a los participantes por el profesor/a. 

 

 En todo caso, los criterios transversales para calificar las evaluaciones parciales y finales, 
los trabajos, informes o productos u otros medios de verificación del aprendizaje de los 
participantes en cada Módulo, son: 

 
- Trabajos o evaluaciones parciales: todos ellos recibirán retroalimentación 

individual o grupal y se especificarán en el programa de cada Módulo los que 
además serán objeto de calificación, con notas de 1 a 7. 
 

- Trabajo, informe, producto o evaluación final: será también comentado por el 
docente y calificado con notas de 1 a 7, o con categorías conceptuales (I, S, D), 
equivalentes a notas 3, 5 y 7 respectivamente. Los participantes que obtengan 
notas inferiores a 4 pueden rehacer su trabajo, pudiendo presentarlos una 
segunda vez para calificación y optando a un 4,0 como nota máxima. Los que 
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hayan obtenido una nota inferior a 6 podrán rehacerlo también y en ambos casos, 
lo presentarán por segunda y última vez a evaluación, en un plazo que acordarán 
con el docente, pudiendo acceder a una nota máxima de 6 en esta segunda 
oportunidad. 

 

 Para certificar cada Módulo, el participante deberá alcanzar un nivel de competencia 
mínimo suficiente, expresado en un promedio de notas igual o superior a 4,0 
(considerando las evaluaciones parciales o intermedias del Módulo). 
 

 La asistencia a las actividades presenciales es requisito indispensable para obtener la 
certificación del Diplomado, y se fijarán requisitos mínimos de acuerdo a las 
características de cada módulo que serán informadas oportunamente a los 
participantes. 

 

 En definitiva, al terminar cada Módulo se certificará la adquisición de las competencias 
específicas que corresponda, o la sola participación en los casos que aquéllas no sean 
demostradas en un nivel mínimo aceptable de dominio. 

 

 El certificado final del Diplomado en Docencia Universitaria se otorgará solo a quienes 
hayan demostrado dominio de las competencias correspondientes a todo el ciclo de 
módulos. 

 

 Universitaria se otorgará solo a quienes hayan demostrado dominio de las 
competencias correspondientes a todo el ciclo de módulos. 

 


