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INTRODUCCIÓN

Compartimos el manual Monitoreo y Evaluación de la Innovación Curricular, con 
el objetivo de dar respuesta a interrogantes generales tales como: ¿Cómo se asegura 
una formación de calidad en este Modelo Educativo Institucional (MEI)? ¿Cómo 
implementan los académicos en sus actividades curriculares el MEI? ¿Cómo se ajusta y 
retroalimenta la innovación curricular? ¿Cómo se evalúa una competencia específica? 
¿Cómo se asegura una correcta progresión de la competencia en términos evaluativos? 

Y también a algunas más específicas: ¿Cómo monitoreo durante el semestre la 
implementación de la innovación curricular? ¿De qué manera o a quién debo 
informar para ajustar algunos componentes del programa de asignatura y/o de la guía 
de aprendizaje? ¿Cómo se gestionan los procesos de capacitación en el cuerpo de 
académicos? ¿Qué hacer cuando los estudiantes están sobrecargados de actividades?

Sin duda que algunas de estas preguntas son complejas y deben ser consideradas por 
la Comisión de Renovación Curricular de carrera al momento de hacer el monitoreo y 
evaluación de la implementación de la innovación curricular, a fin de generar acciones 
efectivas que permitan ajustes menores al mismo.

Se debe destacar que el punto de partida del Monitoreo y Evaluación está dado por 
la naturaleza del Modelo Educativo Institucional que prioriza el proceso por sobre 
el producto de la acción formativa. En este sentido, el concepto de evaluación se 
complementa a través del monitoreo y la valoración para asegurar actividades y procesos 
que aseguren una correcta comprensión y puesta en práctica de las competencias de 
perfil de parte del estudiante.

Los grandes componentes del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Innovación 
Curricular en adelante (SMEIC) según el nivel de concreción curricular son: Resultados 
de Aprendizaje; Competencias de Perfil de Egreso y Currículum.

Para el caso de los componentes de Resultado de Aprendizaje y Competencias de Perfil 
de Egreso, el SMEIC aplica el concepto de Monitoreo, el cual se define como el proceso 
de revisión permanente de la puesta en marcha de la innovación curricular con fines de 
ajustes menores y mejora.
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El componente Currículum, según el SMEIC, es objeto de Evaluación, entendiendo 
ésta como el proceso de recolección, análisis, interpretación formal y sistemática de 
información sobre el estado en que se encuentra el desarrollo curricular y con ello 
establecer acciones y medidas correctivas, es decir, toma de decisiones. Este proceso 
de levantamiento de información debe considerar una perspectiva amplia donde 
participen las miradas del docente, del propio estudiante (autorreportes),  y de entorno 
(empleadores, sociedad).

Este capítulo presenta el SMEIC en tres apartados: 1) La explicación y operacionalización 
de cada componente del Sistema según su nivel de concreción curricular. 2) Una 
propuesta de instrumentos para levantar información. 3) Una propuesta de formato de 
Plan de Mejora del Plan de Estudios innovado.
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CAPÍTULO I
EL MODELO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

1. SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA INNOVACIÓN 
CURRICULAR (SMEIC)
El Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Innovación Curricular responde a la 
necesidad de contar con un mecanismo de aseguramiento de la calidad de la formación 
que permita al equipo de gestión de la carrera monitorear y levantar información 
oportuna, para aplicar los ajustes menores a nivel semestral y también a nivel de ajustes 
mayores, una vez obtenida la información del desempeño de egresados en el entorno.
 

2. LOS COMPONENTES DEL SMEIC SEGÚN NIVEL DE 
CONCRECIÓN 
La implementación de un plan de estudios con innovación curricular demanda la 
instalación de un sistema de monitoreo y evaluación permanente que asegure en 
términos tempranos, la correcta orientación de todas sus actividades curriculares en 
función del desarrollo de las competencias del perfil de egreso a lo largo del itinerario 
curricular.
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Este SMEIC posee la siguiente estructura:

2.1. COMPONENTE SMEIC: RESULTADO DE APRENDIZAJE
Es una declaración que describe lo que el estudiante puede hacer y hace con lo que 
“sabe” como resultado del proceso de aprendizaje, entendiendo el saber en un 
sentido amplio que puede abarcar tanto el conocer como el saber hacer, saber ser 
o saber convivir (Alverno College). Son enunciados acerca de lo que se espera que 
el estudiante sea capaz de hacer o de demostrar una vez terminado un proceso de 
aprendizaje (Kennedy).

 

Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Innovación Curricular 

Componentes 
según nivel de 
concreción 

Medio de verificación 
Momento del Monitoreo 
y Evaluación en Plan de 
Estudios 

Resultado de 
Aprendizaje 
(Monitoreo) 

Se monitorea la efectividad o 
logros de los resultados de 
aprendizaje a través de los 
siguientes recursos: 
 
• Programa de curso (Actividad 
Curricular) 
• Guía de Aprendizaje 
• Acompañamiento Docente 
• SCT-Chile 

Semestral 

Competencias de 
Perfil de Egreso 
(Monitoreo) 

Se monitorea el dominio de los 
desempeños claves de cada nivel 
de dominio de la competencia. 
  
• Indicadores de logro. 

Final de cada Nivel de Dominio 

Currículo 
(Evaluación 
interna y externa) 

Se evalúa la efectividad del 
currículum a través de: 
 
• Perfil 
• Itinerario 
• Áreas Formativas 
• Prácticas 

Definida por Acreditación 
 
ó 
 
Al egreso de la cohorte con 
Innovación Curricular más un 
año 

Fig. 1. El Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Innovación Curricular (SMEIC). Elaboración 
propia.

Ulagos
Resaltado
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2.1.1. CONTEXTOS PARA EL MONITOREO
A nivel de concreción curricular el resultado de aprendizaje es el concepto 
central que orienta cada actividad formativa a nivel presencial o autónomo 
a lo largo del itinerario. Su expresión temporal está dada en la cantidad de 
SCT-Chile asignada a cada Actividad Curricular y por efecto, reflejada a nivel 
semanal en la Guía de Aprendizaje, siendo el docente el principal responsable 
del logro de éstos.

En el proceso de innovación curricular desarrollado en la Universidad de Los 
Lagos, la definición de estos Resultados de Aprendizaje debe ser objeto de un 
proceso de validación en los primeros semestres de su implementación, ya que 
deben:

a. Alinear su redacción desde un foco centrado en los saberes hacia una 
redacción más integradora que incluya implícita o explícitamente también 
los saberes procedimentales y los actitudinales.

b. Alinear su redacción en función de su directa tributación a los saberes 
fundamentales del nivel de dominio de las competencias del perfil de 
egreso. 

2.1.2. CÓMO OPERA EL MONITOREO
El medio de verificación de los Resultados de Aprendizaje está dado por 
la revisión y ajustes a nivel semestral de la gestión de los resultados de 
aprendizaje desde la perspectiva de: pertinencia de su cantidad, calidad de 
redacción, efectividad de su desarrollo durante el semestre, efectividad de 
sus recursos metodológicos y evaluativos, nivel de logro o rendimiento por 
parte de estudiantes, tipos de producciones generadas por estudiantes que 
demuestran calidad y profundidad de aprendizajes, etc.

Se debe levantar información en dos planos:

1. Informe efectividad de Actividad Curricular y Guía de Aprendizaje: Este 
informe es de responsabilidad del docente. Una vez concluido el semestre, 
debe generar un informe con observaciones de forma y contenidos tanto 
del programa de la Actividad Curricular como así también de la Guía 
de Aprendizaje. (En el siguiente capítulo de este manual se aportan 
instrumentos para este proceso).
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2. Informe del proceso de acompañamiento: Este informe está dado por 
la implementación de un proceso de acompañamiento docente a través 
de un Protocolo de Acompañamiento Docente (PAD), orientado a 
levantar información del ciclo didáctico de aula. La formalidad de este 
acompañamiento contempla tres componentes: registro de observaciones 
de la visita; retroalimentación y acuerdos. El acompañamiento para que sea 
efectivo debiera contemplar al menos los siguientes pasos.

•  Visita de coordinación (Udedoc con el docente), donde se 
socializan los instrumentos y la metodología que se utilizará en el 
acompañamiento.

•  Observación en el aula por un experto Udedoc o un par, quien 
observará la pertinencia de las actividades para el logro de resultados de 
aprendizaje.

•  Retroalimentación de la visita, presentando un informe con las 
principales observaciones para la mejora de las actividades curriculares.

2.2. COMPONENTE SMEIC: COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO
El monitoreo está vinculado a una mirada dinámica centrada en las evidencias 
externas que debieran demostrar los estudiantes al final de cada nivel de dominio de 
competencias. Estos niveles de dominio debieran dar cuenta de una síntesis de los 3 
desempeños claves del nivel.

Ejemplo:

 

Competencia Específica 

Nivel I Nivel II Nivel III 

Desempeño Clave 1  
Desempeño Clave 2 
Desempeño Clave 3 

Desempeño Clave 1  
Desempeño Clave 2 
Desempeño Clave 3 

Desempeño Clave 1  
Desempeño Clave 2 
Desempeño Clave 3 

Fig. 2. Tabla desempeños claves por niveles de dominio de competencias. Elaboración Propia.
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El sentido final es lograr una mirada global e integradora de todas las competencias del 
perfil al final de cada nivel de dominio.

2.2.1. CONTEXTOS PARA EL MONITOREO
El insumo básico para monitorear el logro de competencias en términos 
tempranos en el currículo, lo constituyen los saberes competenciales 
asociados a cada nivel de dominio de competencia. La finalidad es la obtención 
de información para fines de monitoreo y posibles ajustes tanto de resultados 
de aprendizaje, como de las estrategias metodológicas y evaluativas de las 
actividades curriculares asociadas. La evaluación es de tipo formativo ya 
que se hace durante el proceso, no implica acreditación académica para los 
estudiantes.

2.2.2. CÓMO OPERA LA EVALUACIÓN DEL NIVEL DE DOMINIO
Para evaluar un nivel de dominio de competencia se deben seguir los siguientes 
pasos:

a. Identificar la competencia que se pretende evaluar: Las competencias 
en su esencia son actuaciones integrales con idoneidad ante procesos 
y problemas de un contexto. Éstas fueron identificadas, redactadas 
y definidos sus saberes para cada nivel de dominio, en la matriz de 
consistencia o coherencia del Manual 1.

b. Identificar los desempeños claves: Como la lógica de los saberes de los 
Resultados de Aprendizaje en las actividades curriculares surgieron desde 
el modelo de contenidos, al alero de los objetivos de aprendizaje general y 
específicos, es necesario alinearlos en cantidad y calidad a los desempeños 
claves de los niveles de dominio de la competencia. Para ello es necesario 
identificar los saberes que debieran ser obligatorios para que el estudiante 
pueda continuar en condiciones “normales” inscribiendo cursos del 
siguiente nivel de dominio y alcance los aprendizajes mínimos esperados. 
Los desempeños claves por nivel no deben ser más de tres (3). Si al final del 
proceso los estudiantes no cumplen con el logro de los desempeños claves, 
entonces no estarían en condiciones de avanzar en su itinerario, debiendo 
desarrollar acciones remediales o de nivelación. 

c. Indicadores de logro: Los indicadores son señales que muestran el nivel 
de logro/desempeño en el cual se desarrolla una competencia.  Se pueden 
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levantar a partir de los desempeños claves del nivel de dominio, o también, 
pueden ser levantados en su directa relación con aquellos resultados de 
aprendizajes fundamentales asociados al nivel de dominio.

d. Ponderación y puntaje: La ponderación consiste en asignarle un valor 
cuantitativo a los desempeños claves expresados en indicadores. Se le 
asigna un porcentaje a cada uno de los desempeños claves que se toman en 
cuenta en la evaluación de una competencia, de acuerdo con una o varias 
evidencias.

NIVELES DE LOGRO DE LOS DESEMPEÑOS CLAVES 

	 	

Nivel I 
Características 
(una o varias) 

Ejemplo: Gestión de 
proyectos de investigación 

1. Inicial-receptivo 

• Recepción de 
información. 
• Desempeño muy básico y 
operativo. 
• Baja autonomía 
Se tienen nociones sobre la 
realidad. 

• Recibe y procesa información 
científica. 
• Tiene algunas nociones sobre 
investigación. 
• Requiere supervisión y 
asesoría de forma continua. 
• Hace labores muy operativas 
en proyectos de investigación. 

2. Básico 

• Se resuelven problemas 
sencillos del contexto. 
• Hay labores de asistencia 
a otras personas. 
• Se tienen algunos 
elementos técnicos de los 
procesos implicados en la 
competencia. 
• Se poseen algunos 
conceptos básicos. 

• Planea, ejecuta y evalúa un 
proyecto de investigación para 
abordar un problema sencillo de 
la realidad, con los elementos 
más básicos y con asesoría. 
• Tiene el concepto de 
investigación. 
• Le motiva investigar como 
parte del ejercicio profesional. 
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3. Autónomo 

• Hay autonomía en el 
desempeño (no se requiere 
asesoría de otras 
personas). 
• Se gestionan proyectos y 
recursos. 
• Hay argumentación 
científica. 
• Se resuelven problemas 
de diversa índole con los 
elementos necesarios. 

• Realiza proyectos de 
investigación con autonomía. 
• Gestiona recursos para un 
proyecto de investigación. 
• Argumenta científicamente 
los resultados de una 
investigación. 
• Muestra perseverancia por 
lograr resultados importantes 
en la investigación. 

4. Estratégico 

• Se plantean estrategias 
de cambio en la realidad. 
• Hay creatividad e 
innovación. 
• Hay altos niveles de 
impacto en la realidad. 
• Se resuelven problemas 
con análisis prospectivo y/o 
histórico. 

• Demuestra un alto 
compromiso con la 
investigación científica. 
• Publica artículos en revistas 
indexadas. 
• Evidencia creatividad e 
innovación en la investigación 
científica. 

Fig. 3. Niveles de desempeño de las competencias. (Julio Pimienta; Sergio Tobón 2010)

2.3. COMPONENTE SMEIC: EVALUACIÓN CURRICULAR
Es entendida como el medio que permitirá contar con antecedentes útiles y 
pertinentes, mediante la recolección, análisis, interpretación formal y sistemática 
de información (Castro, 2013) sobre el estado en que se encuentra el desarrollo 
curricular y con ello establecer acciones y medidas correctivas, es decir, toma de 
decisiones (Ruiz, E, 1998) respecto al programa educativo que se está evaluando.

2.3.1. CONTEXTO PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR
La evaluación del currículum puede tener distintos propósitos de acuerdo a lo 
siguiente: 

•  Divulgar y comunicar los resultados .
•  Determinar la coherencia curricular existente en el programa de estudio 
evaluado.
•  Determinar la integración curricular existente en el programa de estudio 
evaluado. 
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•  Tomar decisiones que permitan orientar el desarrollo curricular, generar 
mejoras o ajustes mayores si corresponde.
•  Responder a un proceso de autoevaluación y actualización del programa de 
estudio.
•  Levantar investigación evaluativa del currículo, para contar con data 
científica al respecto.

En la Universidad de Los Lagos la evaluación curricular se puede hacer con 
aquellas carreras “pioneras” que innovaron sus planes sin el Modelo Educativo 
Institucional, y las carreras que se innovan bajo los lineamientos y criterios del 
MEI.

La información para este proceso se obtiene a partir de: 

2.3.2. CÓMO OPERA LA EVALUACIÓN CURRICULAR
Para desarrollar la evaluación curricular se deben considerar los siguientes 
pasos:

a. Definir método: Se requiere metodología de evaluación curricular 
que permita obtener datos cuantitativos y cualitativos para la toma de 
decisiones que incorpore todo el proceso del programa de estudios. Para 
ello se propone una metodología o plan de evaluación que considere lo 
siguiente: 

 

Información interna 
Acreditación o 
Re-acreditación 

Información externa 

Antecedentes aportados 
en los procesos de 
monitoreo vinculados con; 
Resultados de 
Aprendizajes; monitoreo 
del avance de 
competencias del Perfil de 
Egreso; Actuación 
docente. 

Antecedentes de informes 
de las instituciones 
acreditadoras de carreras 
en relación a componentes 
curriculares. 

Antecedentes aportados 
por egresados y 
empleadores en relación 
con los desempeños 
asociados a las 
competencias del Perfil de 
Egreso. 

Fig. 5. Fuentes para la evaluación curricular del plan de estudios.  Fuente: Elaboración propia.
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b. Definición de criterios: Una vez que existe claridad respecto del objeto 
de estudio y la metodología, se requiere definir criterios bajo los cuales se 
va a observar este proceso. En este caso se sugiere considerar tres criterios 
que corresponden a la dimensión interna del currículum o microcurricular 
y a la externa, relacionada con la evaluación macrocurricular, éstos son:

b.1. Congruencia de la propuesta curricular (dimensión 
microcurricular): Análisis del equilibrio entre los distintos elementos 
del currículo a fin de detectar incongruencias, contradicciones u 
omisiones. Incluye actividades curriculares; guías de aprendizaje; SCT-
Chile; Actuación Docente.

b.2 Viabilidad de la propuesta (dimensión microcurricular): Revisa 
los mecanismos que viabilizan la sustentabilidad del plan de 
estudios. Incluye Estudio de requerimientos materiales, humanos, 
organizacionales y de funcionamiento necesarios para el desarrollo de 

 

Plan de Evaluación curricular 

Evaluación 
Curricular 

Evaluación del currículo actual (diseño y rediseño curricular de las 
carreras) 

Tipo de 
Currículum 

Currículum formal  
(Coherencia interna) 

Objeto de 
Evaluación 

• Modelo Educativo 
• Perfil del egresado 
• Plan de Estudios  
• Programas de Asignaturas  
• Desarrollo Didáctico 
• Evaluación y Seguimiento 

Elementos del 
Currículum 

Orientaciones curriculares  
Proyecto de renovación curricular 
Dimensiones macro y micro 

Procedimientos 
de Evaluación 

Matriz de coherencia  macro  y micro curricular   

Fig. 6. Tabla con los propósitos de la evaluación curricular. Tomado de Díaz B, A. Artículo “El 
profesor de Educación Superior frente a las demandas de los nuevos debates educativos”.
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la propuesta curricular.

b.3. Integración entre los distintos organizadores (dimensión 
microcurricular): Análisis de relaciones entre los distintos organizadores 
del currículo. Incluye trayectos, espacios, formatos de trabajo.

b.4. Resultados del diseño y desarrollo curricular (dimensión externa): 
Análisis del impacto profesional y social. Incluye seguimiento a egresados, 
campo laboral, intervención como ciudadano.

El SMEIC contempla para cada uno de sus componentes una sugerencia de 
instrumentos para levantar información de tipo cualitativo y cuantitativo. 
Junto a ello acompaña un formulario tipo que permite dar cuenta de los 
resultados de la aplicación del SMEIC.
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CAPÍTULO II
INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN

1. INSTRUMENTOS PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA 
INNOVACIÓN CURRICULAR
Esta sección aporta instrumentos de recogida de información para los tres componentes 
del SMEIC. Estos instrumentos deben ser considerados como propuestas perfectibles de 

mejora o reemplazo.

1.1. PROGRAMAS DE ASIGNATURA
INFORME PROGRAMA DE ASIGNATURA IMPLEMENTADO

	 	

Sugerencia de ajustes componentes del Programa de Asignatura 

 
Académico: …………………………………………………………………………… 

Asignatura: ……………………………………  Carrera: ............................................... 

Fecha de Informe: …………………………………... 

Parte I. Aspectos Administrativos 

(Se agradecen sus aportes de mejora) 

Indicador:  

Mejora sugerida: 

Parte II. Aporte al Perfil de Egreso 

(Se agradecen sus aportes de mejora) 

Indicador:  

Mejora sugerida: 

Parte III. Estrategias metodológicas y Evaluativas 

(Se agradecen sus aportes de mejora) 

Indicador:  

Mejora sugerida: 
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Parte IV. Recursos para el Aprendizaje 

(Se agradecen sus aportes de mejora) 

Indicador:  

Mejora sugerida: 

Observaciones generales: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

1.2. GUÍA DE APRENDIZAJE
GUÍA DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA

 

RETROALIMENTACIÓN GUIA APRENDIZAJE 

 
Asignatura: ……………………………………………………………………………  

Carrera: ……………………………………………………………………………… 

Docente: ……………………………………………………………………………… 

1. Identificación 
Antecedente del curso y del docente. 

Agregar comentarios de mejora 

 

2. Descripción 
Contexto del curso e importancia para el 
estudiante. 

Agregar comentarios de mejora 

 

3. Resultados de Aprendizaje 
Desempeños esperables del estudiante. 

Agregar comentarios de mejora 

 

4. Cronograma 
Como aprenderá el estudiante. 

Agregar comentarios de mejora 

 

5. Documentos anexos 
Apoyos para el estudiante. 

Agregar comentarios de mejora 
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1.3. CARGA DOCENTE SCT-CHILE

1.4. CARGA ESTUDIANTE SCT-CHILE

	

OPINIÓN DEL PROFESOR 

Llene el siguiente formulario de acuerdo a sus expectativas de la dedicación horaria de un estudiante para alcanzar los objetivos 
de aprendizaje de la asignatura (el tiempo es un promedio que incluye las semanas de mayor intensidad y aquellas con menos 
actividades). 

Académico:  

Asignatura:  

Carrera:  

Período Académico:  

Actividades desarrolladas en esta 
asignatura 
(llene sólo aquello que corresponda) 

N° 
(en el período académico) 

Promedio de horas cronológicas 
semanales (hrs/min) 

Tareas   

Trabajos individuales    

Trabajos en grupos    

Pruebas    

Salidas a terreno (trabajo de campo)   

Talleres   

Prácticas (asociadas a esta asignatura)   

Otro (especificar)   

 

OPINIÓN DEL ESTUDIANTE  

De acuerdo a su experiencia personal, indique el promedio de tiempo que utiliza cada semana en las actividades indicadas para 
esta asignatura (considerando aquellas semanas que no dedica a esta asignatura, asi ́ como aquellas semanas que pudieran ser 
más intensas). 

Carrera:  

Asignatura:  

Profesor:  

Período Académico:  

Actividades desarrolladas en esta asignatura 
(llene sólo aquello que corresponda) 

Promedio de horas cronológicas semanales 
(hrs/min) 

Número de horas de actividades presenciales (clase, laboratorio, 
ayudantías, clínica, etc.) 

 

Preparación pre y post clase.  

Trabajo independiente (estudio, preparación de pruebas, trabajos y 
proyectos) 

 

Trabajo laboratorio (excluyendo las horas presenciales)   

Prácticas (asociadas a esta asignatura)   

Trabajos y discusiones de grupo (de esta asignatura)  

Otro (especificar)  
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1.5. ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

GUÍA DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA
En el contexto de esta pauta, se postula que acción docente puede ser categorizada 
y agrupada en dos grandes dimensiones: Competencias de naturaleza pedagógica y 
Competencias asociadas al liderazgo y habilidades sociales.

Esta pauta puede ser más acotada en atención a optimizar tiempos de observación.

A continuación, el listado de ítems asociados a las Competencias de naturaleza 
pedagógica.

	

PAUTA DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE AL AULA 

Objetivo: 
El objetivo del presente instrumento es recoger información en torno a la práctica docente en aula, con el propósito 
de ordenar no solo los aspectos observados en la acción didáctica. Registro observación, retroalimentación y 
acuerdos. 

Registro de Observación de clases no participante 

Observador:  

Fecha:  

Nombre del académico:  

Carrera:  

Número de estudiantes:  

Curso:  

Hora de Inicio:  

Hora de Término:  
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Categoría INDICADORES Se 
observa 

No 
se reconoce 

No 
corresponde 

Comentarios 
Observador 

ES
TR

U
CT

U
RA

 D
E 

LA
 C

LA
SE

 
1. Se observa el inicio, desarrollo y cierre de 
la clase.	

    

2. El docente respeta los momentos 
didácticos de la clase (inicio, desarrollo y 
cierre), asignándoles el tiempo necesario 
para su ejecución.	

    

3. Comunica en forma clara y precisa los 
resultados de aprendizaje de la clase.	

    

4. Evalúa y monitorea el proceso de 
comprensión y apropiación de los contenidos 
de parte de los estudiantes.	

    

5. La organización espacial de la sala 
favorece la participación de los estudiantes, 
la interacción entre ellos y el docente, y el 
monitoreo del trabajo.	

    

6. Las actividades realizadas durante el 
desarrollo de la clase responden a un orden 
lógico y buscan alcanzar el resultado de 
aprendizaje.	

    

7. Durante el cierre de la clase, el docente 
promueve la participación activa de los 
estudiantes, favoreciendo la reflexión y 
síntesis acerca de lo aprendido.	

    

	

Categoría INDICADORES Se 
observa 

No 
se reconoce 

No 
corresponde 

Comentarios 
Observador 

D
O

M
IN

IO
 D

E 
LA

S 
TE

M
Á

TI
CA

S 

1. Domina los contenidos de la disciplina 
que enseña, al exponer y al dar repuestas a 
las dudas de los alumnos.	

    

2. Se puede reconocer alguna estrategia 
didáctica en el contenido que enseña.	

    

3. Conoce las características, conocimientos 
y experiencias de sus estudiantes para lograr 
un aprendizaje pertinente.	

    

4. Establece relaciones conceptuales entre 
diferentes campos de estudios, ya sea 
mediante ejemplos, problemas, etc.	

    

5. Señala las relaciones existente entre el 
contenido de enseñanza y la vinculación con 
el desarrollo de la investigación científica en 
esa área.	

    

6. Indica la necesidad de ir más allá de los 
contenidos de la enseñanza como una forma 
de mejorar su comprensión y eventual 
aplicación profesional.	
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Categoría INDICADORES Se 
observa 

No 
se reconoce 

No 
corresponde 

Comentarios 
Observador 

M
ET

O
D

O
LO

G
ÍA

 

1. Usa recursos didácticos o tecnológicos 
para apoyar su clase.	

  
 

  

2. Las actividades son coherentes con el 
resultado de aprendizaje.	

    

3. Las estrategias de enseñanza son 
desafiantes, coherentes y/o significativas 
para los estudiantes.	

    

4. El docente formula preguntas desafiantes, 
para estimular habilidades cognitivas 
superiores en los estudiantes: reflexión, 
análisis crítico, indagación o aplicación de 
los contenidos que se están trabajando.	

    

5. Las actividades promueven el desarrollo 
de una autoconciencia del aprendizaje 
disciplinario (contenido del curso).	

    

6. La mayoría de los estudiantes demuestra 
interés durante las actividades de 
aprendizaje: participan, atienden, escuchan 
activamente, trabajan y/o preguntan.	

    

7. El docente ofrece espacio para dudas y 
preguntas de los estudiantes y las aclara o 
responde. 

    

8. Al finalizar clase, el docente plantea 
interrogantes o desafíos conceptuales o 
problemáticos sobre el tema expuesto. 
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Categoría INDICADORES Se 
observa 

No 
se reconoce 

No 
corresponde 

Comentarios 
Observador 

M
O

TI
VA

CI
Ó

N
 

1. Al inicio, el docente establece relaciones 
entre objetivos de aprendizaje o actividades 
de la clase con aprendizajes previos o 
experiencias personales de los estudiantes.	

    

2. El docente establece un clima de 
relaciones de aceptación, equidad, 
confianza, solidaridad y respeto.	

    

3. El docente establece y mantiene normas 
de convivencia en el aula.	

    

4. Establece un ambiente organizado de 
trabajo y dispone los espacios y recursos en 
función de los aprendizajes.	

    

5. Incentiva a sus alumnos para que busquen 
información, ya sea biblioteca o en Internet.	

    

6. Ofrece retroalimentación o reforzamiento 
a la participación de los alumnos, ya sea con 
respuestas claras, felicitaciones, ejemplos 
ilustradores, etc.	

    

7. El docente crea un ambiente favorable al 
proceso educativo.	

    

	

Categoría INDICADORES Se 
observa 

No 
se reconoce 

No 
corresponde 

Comentarios 
Observador 

PA
RT

IC
IP

A
CI

Ó
N

 

1. El docente proporciona a todos los 
estudiantes oportunidades de participación.	

    

2. El profesor da confianza para que los 
alumnos expresen sus opiniones y participen 
en las clases.	

    

3. El docente procura que los alumnos 
compartan con sus compañeros los logros 
obtenidos al terminar su trabajo.	

    

4. El docente genera instancias (presenciales 
o virtuales) para que sus alumnos compartan 
conocimientos, valores y creencias sobre los 
contenidos disciplinarios.	

    

5. El docente permite que los alumnos 
organicen sus actividades formativas y la 
forma de exposición del trabajo logrado.	

    

6. El docente promueve el trabajo en equipo 
y un liderazgo compartido, señalando la 
existencia de valores, como la participación, 
responsabilidad, logro compartido, etc.	

    

7. El docente estimula el análisis crítico, el 
debate, o la discusión como herramientas 
para mejorar la participación.	
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Categoría INDICADORES Se 
observa 

No 
se reconoce 

No 
corresponde 

Comentarios 
Observador 

CR
EA

TI
VI

D
A

D
 

1. El profesor comparte los resultados de 
una actividad exitosa (investigación, 
ponencia, etc.) con sus alumnos para que 
vean si la pueden replicar en sus estudios.	

    

2. El profesor utiliza diversos medios para 
generar una clase creativa e innovadora para 
sus alumnos.	

    

3. El docente plantea preguntas divergentes 
o fecundas en sus resultados.	

    

4. El docente promueve el cambio en la 
perspectiva de comprender los temas 
planteados.	

    

5. El profesor ofrece distintas formas de 
elaborar los trabajos por hacer.	

    

6. El profesor utiliza recursos estimuladores 
de la imaginación y la fantasía.	

    

7. El profesor vincula de forma novedosa su 
enseñanza con problemas de la disciplina y/o 
con la futura profesión del estudiante.	
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1.6. MATRIZ DE SABERES COMPETENCIALES (MSC)
LOS SABERES ASOCIADOS A COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 

CE1. Gestión administrativa. Gestionar recursos humanos y materiales vinculados a 
organismos públicos y privados con el propósito de mejorar la estrategia organizacional. 

Nivel de Dominio Saber Saber Hacer Saber Ser 

I. Identifica cómo se gestionan los 
recursos humanos en organizaciones 
pequeñas de su entorno: familia, 
Pymes. 

… 
… Fundamental 
… 
… Fundamental 
 

… 
… 
… 
… Fundamental 
 

… 
… Fundamental 
… 
… 
 

II. Analiza el comportamiento de los 
recursos humanos en organismos 
públicos y privados a la luz de la 
estrategia organizacional y propone 
una estrategia organizacional de 
mejora. 

… 
… Fundamental 
… 
… 
… 
 

… 
… Fundamental 
… 
… Fundamental 
… 
 

… 
… Fundamental 
… 
… Fundamental 
 

III. Diseña, implementa y evalúa una 
estrategia de gestión de recursos 
humanos de una organización 
pública y/o privada nacional o 
internacional. 

… 
… Fundamental 
… 
… 
 

… 
… Fundamental 
… Fundamental 
… 
 

… Fundamental 
… Fundamental 
… 
… 
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Competencia a Evaluar  
Desarrolla adaptaciones curriculares que consideren particularidades de pertinencia social y 
regional que permitan mejorar el rendimiento académico. 

Nivel Dominio I 
Comprende el Marco Curricular nacional vigente identificando los modelos de adaptación 
curricular más apropiados para su implementación, según las necesidades del contexto socio 
cultural local. 

Saber 
Fundamental 

Evidencia 

Nivel de Logro / Estándar de desempeño 

Nivel 1 
Inicial -
Receptivo 

Nivel 2 
Básico 

Nivel 3 
Autónomo 

Nivel 4 
Estratégico 

1. Identifica modelos 
curriculares 

Informe 
video 

    

Ponderación 20% 5% 10% 15% 20% 

2. Identifica el marco 
curricular nacional 
vigente 

Informe 	
escrito 

    

Ponderación 15% 3% 10% 13% 25% 

3. Observa prácticas 
pedagógicas 
variadas del entorno 

Informe 	
video 

    

Ponderación 20% 5% 10% 20% 25% 

Nivel Dominio II 
Aplica micro-intervenciones de adaptaciones curriculares orientadas a mejorar la calidad de 
los aprendizajes en base a la identificación de realidades específicas del entorno educativo. 

1.      

Ponderación 15% 3% 10% 13% 15% 

2.      

Ponderación 5% 5% 8% 12% 20% 

3.      

Ponderación 5% 3% 7% 9% 10% 

1.7. MATRIZ EVALUACIÓN DE COMPETENCIA (MEC)



29

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

 

 

Nivel Dominio III 
Implementa y evalúa un proyectos de intervención pedagógico desde sus componentes 
curriculares y evaluativos que permitan evidenciar mejores aprendizajes. 

1.      

Ponderación 8% 3% 10% 13% 15% 

2.      

Ponderación 5% 3% 10% 13% 15% 

3.      

Ponderación 7% 3% 10% 13% 15% 

TOTAL 100%     

1.8. EVALUACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL CURRÍCULUM 
Existen componentes del plan de estudio que requieren especial atención respecto 
a la calidad de su formulación. En este apartado se busca determinar el nivel de 
cumplimiento de estos elementos considerando criterios como suficiencia (S) 
(el componente cumple con lo requerido para su función), pertinencia (P) (el 
componente es válido para el contexto en que se aplicará) y coherencia interna (C) 
(el componente es consistente con el modelo). Escriba en la columna relacionada 
con el criterio a evaluar el número que representa el nivel de cumplimiento según la 
siguiente escala:

	 	

Incumplimiento 0 1 2 3 Cumplimiento 

Ausencia completa de 
información relevante 

Información irrelevante 
relacionada de forma 

explícita 

Información relevante 
relacionada de forma 

implícita 

Información relevante 
relacionada de forma 

explícita 
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I) PERFIL PROFESIONAL

II) PERFIL DE EGRESO POR COMPETENCIAS

III) DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES CURRICULARES SEGÚN ÁREAS DE 
FORMACIÓN

	

	

1. PERFIL PROFESIONAL 

Pregunta S P C Observaciones 

¿El perfil profesional fue elaborado con la participación 
colegiada de los distintos actores tanto internos como 
externos? 

    

¿El perfil profesional fue validado?     

	

	

2. PERFIL DE EGRESO POR COMPETENCIAS 

Pregunta S P C Observaciones 

¿El perfil de egreso fue elaborado con la participación 
colegiada de los distintos actores tanto internos como 
externos? 

    

¿El perfil de egreso presenta un escalamiento por niveles 
para indicar la progresión de la competencia? 

    

¿En la elaboración del perfil de egreso, se consideraron los 
lineamientos institucionales? 

    

	

	

3. DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES CURRICULARES SEGÚN ÁREAS DE FORMACIÓN 

Pregunta S P C Observaciones 

¿Existe coherencia entre el perfil de declarado y la 
secuencia curricular de la carrera? 

    

¿La distribución en el tiempo de las asignaturas o 
actividades curriculares esta equilibrada? ¿Responde a 
algún criterio? 

    

¿Existe coherencia entre la carga autónoma declarada del 
estudiante, con la carga real? 

    

¿Existe equilibrio entre las áreas de formación (Disciplinar, 
profesional y general) de acuerdo a los lineamientos de la 
Universidad? 
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IV) EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

V) ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES SOCIALES

IV) DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES CURRICULARES SEGÚN ÁREAS DE 
FORMACIÓN

	

	

5. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES SOCIALES 

Pregunta S P C Observaciones 

¿Describe las necesidades sociales que atiende el 
profesional en el contexto internacional? 

    

¿Describe las necesidades sociales que atiende el 
profesional en el contexto nacional? 

    

¿Describe las necesidades sociales que atiende el 
profesional en el contexto regional? 

    

¿Aborda las necesidades sociales en relación con la 
profesión? 

    

	

	

6. ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS DISCIPLINARES 

Pregunta S P C Observaciones 

¿Explicita los enfoques teórico-metodológicos?     

¿Explicita los enfoques multidisciplinarios, si los tiene?     

¿Explicita los enfoques interdisciplinarios, si los tiene?     

¿Se identifican saberes extradisciplinarios que enriquecen a 
la(s) disciplina(s) central(es)? 

    

	

	

4. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Pregunta S P C Observaciones 

¿Está considerado el modelo pedagógico del proyecto 
formativo en las estrategias evaluativas? 

    

¿Las estrategias evaluativas permiten movilizar recursos y 
dan cuenta del dominio de una competencia? 

    

¿Los resultados de aprendizaje (aprendizajes esperados) de 
las actividades curriculares tributan a las competencias 
declaradas? 

    

¿Presenta evaluaciones donde los estudiantes demuestren 
sus niveles de progresión de la carrera? 
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VII) ANÁLISIS DEL CAMPO PROFESIONAL

VIII) ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS NORMATIVOS

IX) ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS NORMATIVOS

	

	

7. ANÁLISIS DEL CAMPO PROFESIONAL 

Pregunta S P C Observaciones 

¿Considera las opiniones de los egresados?     

¿Considera las opiniones de los empleadores?     

¿Considera las opiniones de los especialistas?     

¿Describe las necesidades laborales actuales relacionadas 
con la profesión? 

    

¿Identifica la demanda laboral actual del profesional?     

	

	

8. 	ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS NORMATIVOS 

Pregunta S P C Observaciones 

¿Revisa los reglamentos y manuales internos?     

¿Referencia el Plan de desarrollo de la Universidad 
vigente? 

    

¿Revisa el Plan de desarrollo del Departamento y/o 
Escuela? 

    

¿Revisa los convenios y acuerdos universitarios?     

	

	

9.  ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EGRESADOS Y EMPLEADORES 

Pregunta S P C Observaciones 

¿Los desempeños del egresado se vinculan con las 
competencias específicas de perfil? 

    

¿Los desempeños del egresado se vinculan con las 
competencias de la formación integral? 

    

¿La ocupación y el tiempo de empleabilidad son 
pertinentes? 

    

¿La formación recibida en la universidad es pertinente con 
las necesidades del entorno profesional laboral? 
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CAPÍTULO III
INFORME PLAN DE MEJORA

El nombre de este informe “Plan de Mejora” es intencionado y pretende complementarse 
o alinearse con el plan de mejora que se presenta en los procesos de acreditación o 
reacreditación. En este sentido el formato puede ser modificado en función de explicitar 
debilidades detectadas, indicadores a mejorar, recursos comprometidos, plazos y 

responsables.

1. IDENTIFICACIÓN DEL INFORME PLAN DE MEJORA

2. RESULTADOS DEL PROCESO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN Y 
PLAN DE MEJORA

 

INFORME PLAN DE MEJORA 

CARRERA: 

Integrantes Comisión 
Renovación Curricular 

Nº de Horas asignadas 
Por Integrante 

Nº de Horas 
De Trabajo Mensual 

Integrante 1 3 

 
Integrante 2 3 

Integrante 3 3 

Integrante 4 3 

 

COMPONENTES DEL 
SMEIC 

Aspectos  
Logrados 

Aspectos a 
mejorar 

Plazo y medios 
de mejora 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 
  

COMPETENCIAS DEL 
PERFIL DE EGRESO 

 
  

EVALUACIÓN 
CURRICULAR 
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3. CONCLUSIONES DEL COMITÉ DE RENOVACIÓN CURRICULAR

 

Fortalezas detectadas en el proceso de Monitoreo y Evaluación. 
(Mirada global desde lo pedagógicos; administrativos; infraestructura) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________ 
 
 
 
Debilidades detectadas en el proceso de Monitoreo y Evaluación. 
 (Mirada global desde lo pedagógicos; administrativos; infraestructura): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________ 
 
 
_________________________ 
COMITÉ DE RENOVACIÓN CURRICULAR 
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ENLACES EN INTERNET
La versión digital del manual 4 la encuentra en:
http://udedoc.ulagos/manual_4.pdf

Si necesita archivos editables asociados al Manual 4, solicitar a:
contacto@udedoc.ulagos.cl
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