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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 tienen un buen dominio de su 
disciplina, serán también buenos docentes. Así muchos se basan en procesos lentos de 
descubrimiento a través del ensayo y error, o en la imitación de colegas con más experiencia. Con 
frecuencia se repiten los modelos que conocieron en los profesores de su época como 
estudiantes, centrándose en la transmisión y acumulación de contenidos y conocimientos. 
 
Sin embargo, en un mundo globalizado y en constante cambio como el de hoy, que requiere de 
profesionales autónomos, críticos, creativos, que sean capaces de aprender continuamente, 
requiere de docentes que contribuyan a formarlos para dichas demandas. 

 
Se hace, entonces, necesario reemplazar los modelos tradicionales de enseñanza y aprendizaje, 
por otros en que sean los estudiantes quienes tengan el mayor protagonismo en su proceso de 
aprendizaje. Y esto hace necesario que los docentes diseñen e implementen estrategias, métodos 
actividades, recursos y sistemas de evaluación que promuevan la autonomía de los estudiantes y 
potencien aprendizajes profundos y duraderos. 
 
Para esto es fundamental que los docentes tengan ellos mismos espacios de aprendizaje, que les 
permitan desarrollar nuevas estrategias metodológicas y evaluativas, y que les posibiliten hacer de 
sus salas de clases escenarios en los que ocurran aprendizajes de calidad.  
 
Es en este contexto que la Vicerrectoría de Pregrado de la UDP, a través de la Dirección de 
Docencia, Apoyo al Aprendizaje e Inclusión Educativa, ofrece a sus académicos diversas iniciativas1 
orientadas a apoyar y mejorar las prácticas docentes, siendo una de ellas el Diplomado en 
Docencia Universitaria, que en marzo de 2019 iniciará su octava versión.  
 

Docencia de calidad en la UDP  
 
Un Programa destinado a mejorar las prácticas docentes supone la existencia de un concepto de 
docencia de calidad, que oriente dichas prácticas. Este concepto debe considerar el proyecto 
institucional de la universidad, las características de su estudiantado y el conocimiento 
especializado disponible sobre enseñanza-aprendizaje.  
La definición de docencia de calidad que ha desarrollado la universidad se encuentra expresada en 
el Marco para la Buena Docencia (MBD), documento que busca entregar lineamientos para el 

                                                                 
1 Para conocer de otras iniciativas de desarrollo docente en la UDP: http://desarrollodocente.udp.cl  
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diseño de estrategias que apunten al fortalecimiento de la docencia en las facultades y orientar a 
los propios docentes para revisar y mejorar sus propias prácticas. 
 
Como principio fundamental para la elaboración de este marco, se asume que en la Universidad 
existen distintas formas de desarrollar una docencia de calidad, y que ésta se debe llevar a cabo en 
condiciones que permitan a los alumnos desarrollar aprendizajes relevantes.  
El contenido del MBD es producto de una revisión actualizada de experiencias comparadas 
nacionales e internacionales sobre docencia de calidad, documentos institucionales relacionados 
con el tema2, la opinión de especialistas, así como las observaciones y comentarios de profesores 
UDP que poseen un alto compromiso con la docencia. A su vez, el documento fue revisado y 
mejorado por medio de la discusión realizada en todos los Consejos Facultad.  
El Marco para la Buena Docencia2 se estructura en función de dos dimensiones que representan 
áreas o focos relevantes para analizar la práctica docente. Cada una, a su vez, establece los 
criterios para desarrollar una docencia de calidad. Las dimensiones son:  
 
Dimensión disciplinaria y pedagógica: refiere al dominio y actualización del profesor en la materia 
que enseña y al manejo de los conocimientos y destrezas necesarias para el adecuado desarrollo 
del proceso de enseñanza.  
 
Dimensión de actitud profesional: se relaciona con el desarrollo de una práctica reflexiva sobre el 
propio quehacer docente, que tenga en cuenta los aspectos éticos del quehacer académico, la 
responsabilidad en el proceso de formación de personas y la importancia de trabajar de manera 
colaborativa.   
Las dimensiones del quehacer docente presentadas se encuentran estrechamente relacionadas. 
Así, la preparación disciplinaria y pedagógica es condición necesaria para desempeñarse 
adecuadamente en el trabajo con los estudiantes, como también la gestión reflexiva, responsable 
y colaborativa de la docencia, contribuyendo ambas dimensiones al logro efectivo de los objetivos 
del proceso formativo. El siguiente esquema señala los criterios que componen cada una de las 
dimensiones señaladas:  

 

                                                                 
2 Para más información sobre el Marco para la Buena Docencia visitar sitio http://desarrollodocente.udp.cl  
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Propósito y carácter del Diplomado en Docencia Universitaria UDP 
 

Como una forma de contribuir a la construcción e implementación de dicha docencia de calidad, 
en el año 2012 se abre una nueva versión del Diplomado en Docencia Universitaria, que permitiera 
asegurar niveles suficientes de calidad de la docencia, desde las primeras incursiones de los 
académicos en dicha actividad. Desde sus inicios, el programa ha tenido las siguientes 
características: 
 

 No pretende homogeneizar la docencia, sino que posibilitar que los docentes ofrezcan a 
sus estudiantes un amplio abanico de experiencias de aprendizaje. 

 Reconoce las características distintivas de cada disciplina, considerando principios 
generales de enseñanza-aprendizaje. 

 Mediante su carácter interdisciplinario, genera un espacio de diálogo pedagógigo entre 
docentes de distintas disciplinas.  

 Promueve principios y estándares de calidad sobre la enseñanza que puedan aplicarse de 
manera transversal en distintas disciplinas y que consideren distintos estilos personales de 
profesores  y de diversos métodos y técnicas. 

 Promueve entre los docentes un proceso continúo de análisis y reflexión sobre la práctica 
pedagógica. 

 

Sumado a lo anterior, es importante señalar que el Diplomado es sobre todo un programa de 
carácter aplicado, orientado a mejorar las prácticas docentes.  
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Aprendizajes esperados del programa por módulo 
 
El programa está organizado en 5 módulos, para los cuales se han definido los siguientes 
aprendizajes esperados: 
 

Módulo 1: Claves para comprender el aprendizaje hoy 

 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 

 
Módulo 2: Diseño de objetivos de aprendizaje  

 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 

 
Módulo 3: Evaluación de aprendizajes 

 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 

 
Módulo 4: Metodologías de enseñanza para el aprendizaje activo 

 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 

 
Módulo 5: Diseño de un proyecto de mejoramiento de mi docencia 

 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. 

 

Estructura, duración y carga académica 
 

El programa tiene una duración total de 150 horas de dedicación, que consideran horas 
presenciales y horas de trabajo personal. De marzo a junio se dictan los tres primeros módulos, 
quedando los módulos 4 y 5 para el período de agosto a diciembre. La frecuencia de sesiones es 
semanal, y las sesiones tienen lugar los días jueves de 18.30 a 21.30 hrs, en dependencias de la 
Biblioteca Nicanor Parra. 
 

Metodología de trabajo 
 
Los módulos son dictados por profesionales y académicos de la Dirección de Desarrollo Docente 
UDP, y por profesores externos invitados, de amplia experiencia en educación y formación en 
educación superior. 
Las sesiones procuran ser un espacio de discusión y participación activa, por lo que la asistencia es 
fundamental. De acuerdo a las necesidades de cada módulo, podrán existir lecturas personales 
que cada participante deberá realizar. Asimismo para cada módulo se desarrollará un trabajo, en 
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general de carácter aplicado, en que se espera verificar los aprendizajes esperados declarados 
anteriormente. 
Se cuenta además con una plataforma a través de la cual se compartirán materiales de cada 
módulo. 
Los participantes cuentan también con el apoyo y asistencia de una Coordinación de programa. 
 

Evaluación de aprendizajes y certificación 
 
Cada módulo determina sus condiciones específicas de aprobación, pero las directrices generales 
son: 

 Dado lo fundamental de la participación, en cada sesión se llevará un registro de 
asistencia. Cada docente a cargo determinará los requerimientos mínimos de la misma. 

 La aprobación de cada módulo requerirá de una calificación igual o superior a 4,0. 

 Para poder obtener el certificado que acredite el Diplomado, los participantes deberán 
haber aprobado los cincos módulos que componen el programa. 

 
 


