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• Académicos PUCV no cuentan con tiempo

para acudir a formaciones, (profesores

agregados).

• Encuesta UMDU: Más del 73% solicita

que se le entregue recursos formativos.

• Estrategia de formación autónoma

mediante recursos pedagógicos

apoyados en TIC en 3 niveles de

complejidad, basado en el Marco de

Cualificación de la Docencia Universitaria.
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INTRODUCCIÓN

• La Comisión Nacional de Acreditación

(CNA) estableció nuevos criterios de

evaluación.

• Criterio 7.e.: Contar con mecanismos de

perfeccionamiento para docentes.

• Criterio 10.a.i: Elaboración de

materiales de enseñanza.



DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

• Primer nivel:
Comprensión de ciertos conceptos o
herramientas pedagógicas.

Videos, cartillas, entre otros.

Los videos con fines formativos son
aquellos que cumplen un objetivo
didáctico previamente formulado.
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• Segundo nivel:

Análisis de cómo estos conceptos o
herramientas se llevan a la práctica.

Infografías, que son una combinación
de elementos visuales que aporta un
despliegue gráfico de la información.

Libros digitales sobre experiencias
de innovación y estrategias
docentes.
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DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

• Tercer nivel:

Generación de un diseño propio
que sirva para aplicar a su
docencia.

Destacan las “cápsulas
formativas”, que consisten en un
diseño instruccional breve que
mezcla videos, infografías, papers y
actividades de diseño y/o
aplicación.
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OBSTÁCULOS O DIFICULTADES ENCONTRADAS

• No existía un instrumento de evaluación
para saber si los docentes utilizaban los
recursos ya disponibles.

• Se diseña y aplica una encuesta el 2s 2017
para conocer estos aspectos.

• 184 respuestas, 12% docentes PUCV.



RESULTADOS O LOGROS ALCANZADOS

Los profesores utilizan 
principalmente los 

recursos para aplicarlos 
en su docencia (31,5%).



PROYECCIONES Y RECOMENDACIONES

Continuar generando nuevo contenido, en
diversos formatos, apuntando a los más
utilizados por los docentes.

Precisar que las temáticas estén alineadas
con las áreas más descendidas de la
evaluación de la docencia.

Establecer una forma de evaluar
sistemáticamente la utilidad y pertinencia de
la estrategia.



CONCLUSIONES

Se refuerza la intención de generar procesos
de formación autónoma a docentes
universitarios en diferentes niveles de
complejidad.

Se debe potenciar los recursos del segundo
nivel en adelante.

Se debe hacer una evaluación y seguimiento
permanente a la estrategia.

Se debe contar con un plan de difusión
amplio y segmentado según tipo de docentes.
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