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INTRODUCCIÓN
Antecedentes y Contexto 

• Aseguramiento en la calidad de la enseñanza por
parte de las IES.

• Proyecto Educativo Institucional 2017.

• Modelo Educativo Centrado en los estudiantes.

• Desarrollo de Competencias Docentes.

• Sistema de evaluación docente (Encuesta).

• Diplomado en Docencia Universitaria. Sedes 
Antofagasta y Coquimbo 2016- 2017. 



INTRODUCCIÓN
Antecedentes Teóricos

Investigación sistemática cuyo objetivo es emitir un juicio acerca de la
calidad, la relevancia, la pertinencia o los méritos de la evaluación.
(Stufflebean,1981;Scriven,1967 citados en García 2000)

El objetivo de la meta- evaluación es asegurar la calidad de los servicios
evaluativos y señalar el camino para el perfeccionamiento de la
profesión y promover una mayor comprensión de la tarea evaluativa.
Stuflebeam y Shikfield (1987)

La meta-evaluación docente es la evaluación de la actividad docente
cuyos agentes de evaluación son el profesor, los estudiantes,
responsables académicos de acuerdo a criterios establecidos con el
propósito de establecer mejoras. García (2012)



INTRODUCCIÓN
Antecedentes Teóricos

Multicausalidad del proceso enseñanza-aprendizaje 

Percepciones de los
profesores sobre el contexto
(tamaño de las clases, control
sobre la enseñanza, carga de
trabajo)

Características del estudiante
(experiencias previas, contexto
sociocultural, concepciones
actuales) Resultados del aprendizaje 

(qué aprenden, satisfacción)
Formas de abordar el 

aprendizaje por parte de los 

estudiantes  (superficial o 

profunda) 

Percepciones de los
estudiantes sobre el
contexto (enseñanza, metas
claras, carga de trabajo,
evaluación)

Contexto de aprendizaje (tipo
de curso, nivel, modalidad de
enseñanza, evaluación) Resultados de la enseñanza

(logro de los objetivos,
satisfacción)

Formas de abordar la
enseñanza por parte de los
profesores (enfocada en el
contenido– enfocada en el
aprendizaje)

Características del profesor
(formación disciplinar y
pedagógica, experiencias
previas, concepciones actuales,
expectativas)

PRESAGIO PROCESO PRODUCTO

Adaptado de Prosser y Trigwell (2006)



INTRODUCCIÓN

Diplomado en Docencia Universitaria 
Competencia Docentes

Visión Positiva  de 
los estudiantes 

Comunicación 
Efectiva  

Construcción de 
estrategias 

pedagógicas 

Planificación del 
proceso de 

enseñanza y 
aprendizaje 

Evaluación de los 
aprendizajes

Integración de Tics 
en ambientes de 

aprendizaje

Reflexión docente 
con miras en la 

mejora de la 
propia práctica  



DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Descripción del Programa DDU 

Desde octubre del 
2016 a Mayo del 

2017  

8 SCT

204 horas 

96 = presencial 

108= Autónomo 

6 módulos en 

Modalidad 

B-learning

Participantes: 
Docentes UCN 
(Hora o planta)

Participantes: 
24 docentes 
Antofagasta 
15 docentes 
Coquimbo



DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Módulos  

Reflexión 
sobre las 
prácticas 
docentes 

El actuar 
docente en 

el aula 

Tics en 
ambientes de 
aprendizaje 

Aprendizaje 

Activo 

Evaluación de 
los 

aprendizajes 

Reflexión y 
Sistematizar  

la propia 
práctica

PORTAFOLIO DE REFLEXIÓN DOCENTE 



DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

CIMET propone una modalidad de formación con base en procesos meta-evaluativos 
de la práctica docente cuyos objetivos son:

Promover  la reflexión 
sistemática de la 
práctica docente 

• Se utilizó el Portafolio
docente para indagar
en:

•Creencias
pedagógicas (ATI)

•Orientaciones de
enseñanza

•Proceso enseñanza-
aprendizaje

Retroalimentar a los 
docentes acerca de su 

actuar en el aula 
considerando la percepción 

de los estudiantes 
• Se utilizaron los

cuestionarios
SPQ y CEQ para
medir enfoques
de aprendizaje y
experiencia de
aprendizajes en
los cursos que
dictan mientras
cursan el DDU.
Marchant, J., Arias, O.,
Fauré, J. & Abricot, N.
(2016).

Generar propuestas de 
mejora a partir de la 

reflexión y 
sistematización de su 

propia práctica. 

•A partir de la
implementación
en el aula los
docentes
generaron
mejoras en los
aspectos
deficientes
detectados. Esta
experiencia se
evalúo con una
Encuesta de
Satisfacción.

Protocolos Meta-evaluativos. 



DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

OBJETIVO 1. 
Utilización Portafolio Digital

Para promover la reflexión de la propia práctica se utilizó un Portafolio Digital. El
que fue utilizado durante todo el transcurso del Diplomado.

La modalidad de retroalimentación contempló identificar el nivel en que se
encuentra el contenido del discurso docente, utilizando como parámetro el Modelo
de ALACT (Korthagen,2004) y promover la reflexión en niveles más avanzados
desde la toma de conciencia a la implementación de las mejoras (3, 4 y 5).



DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

OBJETIVO 1. 
Utilización Portafolio Digital: Ejemplos



DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
OBJETIVO 2  

Evaluación de la orientación de enseñanza del docente 

Se determinó por medio del
Inventario ATI (Approach to
Teaching Inventory)

Este cuestionario entrega
información sobre si el docente
orienta su enseñanza de
acuerdo al modelo tradicional o
al modelo centrado en el
estudiante.

Evaluación de los enfoques de aprendizajes de los estudiantes 

Se determinó por medio del
Inventario SPQ (Student Process
Questionnaire)

Este cuestionario entrega
información en relación a los
enfoques de aprendizajes
promovidos por el profesor
durante su enseñanza
(profundo o superficial )

Evaluación de la experiencia de 
aprendizaje 

Se determinó por medio del 
Inventario CEQ  (Course Experiencie 
Questionnaire)

Este cuestionario entrega 
información acerca de la percepción 
de los estudiantes en relación a: 

- Buena Enseñanza

- Metas Claras

- Carga Académica

- Evaluación de los aprendizajesLos resultados del proceso evaluativo fueron 
entregados en un informe  a partir de un espacio de 

retroalimentación tutorial. 



Generar propuestas de 
mejora a partir de la 

reflexión y sistematización de 
la propia práctica 

Modulo 6. Reflexión y 
Sistematización de la propia 

práctica 

Meta-evaluación

(Talleres de reflexión entre 
pares )

Retroalimentación encuesta 
de satisfacción (Innovación-
Planificación-Evaluación y 

Retroalimentación, 
Motivación, Aprendizaje, 

metodología 
tradicional/activa )

Presentación Final de 
socialización con pares 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
OBJETIVO 3. 



RESULTADOS O LOGROS ALCANZADOS

Expectativas

“Decidí a tomar el curso porque con el tiempo me he dado cuenta que me gusta hacer clases, sobre
todo por el sentimiento de realización que a uno le invade, cuando los alumnos convertidos ya en
profesionales te dicen, pucha profe que me ha servido lo que usted me paso, siempre recuerdo lo que
usted nos decía en clases.

“Soy autodidacta en materia de docencia, quiero mejorar en todos los aspectos que sea posible”.

Reflexión intermedia

Antes de cursar el presente diplomado me plantee la pregunta ¿qué puedo hacer para mejorar mi
situación? Intencionalmente me inscribí en este curso para mejorar, lo cual refleja un paso importante
para el logro de mis objetivos, en el transcurso de los meses fui obteniendo herramienta e
implementando estrategias en pro de una mejora en la entrega de mi conocimiento y me siento muy
dichosa de haber querido mejorar, a veces pensamos que nuestros métodos son los más adecuados
porque “cuando yo estudiaba me funcionaba”, sin embargo he podido constatar que todo va cambiando
y la educación no está ajena a esto. Puedo decir con toda naturalidad que me siento satisfecha con mi
desempeño, evidentemente me queda mucho camino por recorrer pero no me cabe la menor duda que
avanzare hacia una educación integral donde sea capaz de guiar y acompañar a mis alumnos en el
camino del aprendizaje.



RESULTADOS O LOGROS ALCANZADOS

 Profesores que orientan su docencia a la transmisión de la
información (ATI) y lograron reconocer las creencias que
sustentaban dicho actuar.

“Este módulo es uno de los más importantes para mí, esto porque
contribuyó a un proceso de retrospección y de autoanálisis, nunca me
había detenido a pensar cómo estaba siendo mi labor y mi rol dentro
de una sala de clases. Una de las conclusiones que obtengo a raíz del
proceso antes descrito, es que no tengo un perfil puntual desarrollado,
esto quiere decir que como no tengo la especialidad de pedagogía, mi
impronta como docente va de la mano con lo autodidacta que he sido
durante estos años” [S1] .



SPQ

Coquimbo. 

100% docentes 
promovieron aprendizajes 

profundos 

Antofagasta 

95% de los docentes 
promovieron aprendizajes 

profundos 

CEQ

Carga Académica

Escala con menor 
valoración 

82%  de los docentes en Antofagasta 
90% de los docentes en Coquimbo 
debieron implementar mejoras en la 
planificación de horas autónomas y 
presenciales 

Caracterización de 
los docentes



GRÁFICA



GRÁFICA



GRÁFICA





OBSTÁCULOS O DIFICULTADES ENCONTRADAS

Limitaciones metodológicas de la medición 

Falta de 
Sistematicidad 
en el Portafolio  

Escasa 
profundidad en 
la reflexión 
Incorporación 
de aspectos 
pedagógicos

Reparos por
parte de los
docentes de la
Encuesta
Institucional de
Evaluación
Docente

Escasa 
diversidad de 
estrategias por 
parte del Centro 

• Se puede explicar por 
la falta de hábito en 
ámbitos reflexivos del 
actuar docentes.

• Falta de tiempo 

•Incorporar protocolos que 
consideren la diversidad de 
estilos (p ej. Entrevistas en 
profundidad )

• Reflexiones iniciales más 
descriptivas de las actividades 
mas que evidencia de reflexión o 
meta evaluación. (Reflexión en la 
acción )

•Docentes estiman que este 
dispositivo presenta deficiencias. 
Lo que no permitió considerarlo 
como parte del protocolo debido 
a la escasa valoración otorgada. 



CONCLUSIONES

Toma de conciencia 
de la importancia de 

la reflexión 

Reflexión de la 
propia práctica y 

generación de 
acciones de mejora

Promoción de 
aspectos asociados a 
la identidad docente

Revisión de su 
propia práctica de 

manera 
sistematizada 

Limitaciones 
metodológicas a 

revisar 



PROYECCIONES Y RECOMENDACIONES

Replicabilidad de 
la experiencia 

(solucionar 
deficiencias 

metodológicas)

Determinar los 
momentos de la 

medición. 

Diversificar los 
protocolos de 

registro de 
reflexión. No sólo 

escrito. 

Implementar 
entrevistas en 
profundidad 
(Historia del 

docente)
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