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Quiénes Somos

INACAP es un Sistema Integrado de Educación 

Superior, constituido por la Universidad 
Tecnológica de Chile INACAP, el Instituto 
Profesional INACAP y el Centro de Formación 
Técnica INACAP, que comparten una Misión y 
Valores Institucionales.

26 Sedes, de Arica a Punta Arenas, con 

más de 123 mil alumnos, más de 254.000

mil exalumnos y 5.500 docentes



Contexto de especialización, actualización y desarrollo 
profesional en materias específicas del ámbito de la docencia en educación 

superior.

Asegurar que disponemos de un cuerpo académico 
competente, y comprometido que permita implementar las 

funciones académicas de Docencia, Investigación, y 
Vinculación con el Medio requeridas por el proyecto educativo 
del sistema integrado INACAP, de tal forma de impactar sobre 

la calidad del proceso de aprendizaje de los alumnos 



Conjunto de procedimientos que se
realizan mediante actividades
específicamente orientadas a alcanzar
datos e informaciones relevantes para
mejorar las prácticas pedagógicas del
docente al interior del aula, buscando
lograr el cambio de los patrones de
conducta y de actuación de las
personas comprometidas en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.

INTRODUCCIÓN 
Acompañamiento Docente en Aula ;  ADA 



DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Objetivo General

Mejorar las prácticas pedagógicas del docente

Objetivos Específicos

Promover la reflexión y análisis de las prácticas de docencia

Identificar las áreas de mejoras y establecer planes de apoyo

Entregar herramientas que faciliten, apoyen y guíen la labor del 

docente
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DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Criterios de selección

Docentes que realicen 
asignaturas hito 

Docentes nuevos

Docentes con resultados menor 
a 75% en la Evaluación Docente,   
de acuerdo a la opinión del 
estudiante.

Docentes con resultados mayor o 
igual a 80% en la Evaluación 
Docente, de acuerdo a la opinión 
del estudiante.



DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
En cada sede, el acompañamiento docente es planificado anualmente y 

ejecutado a través de las siguientes etapas:

diseño del programa de acompañamiento

observación de las clases por parte del asesor pedagógico, el 
director de carrera u otro docente, según lo especificado en el 
procedimiento.

retroalimentación y establecimiento de acuerdos respectivos 
con los docentes.

derivación a los dispositivos de formación en los casos en que 
se requiere.



DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
El procedimiento anterior fue objeto de análisis durante la

evaluación de medio término del Programa de Renovación

Curricular, a partir de lo cual se realizaron los siguientes ajustes:

a)se actualizó la pauta de observación, con el propósito de hacerla

consistente con el rol mediador que debe asumir el docente para

la formación orientada a competencias.

b) se hicieron mejoras en el instrumento de observación,

incorporando criterios de evaluación comunes y trazables entre los

procesos de reclutamiento, acompañamiento y evaluación

docente.



DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

c)se asoció la retroalimentación-plan de mejora al plan de

formación docente.

d) se incorporó, desde el 2016, una plataforma tecnológica
para facilitar el registro de estos acompañamientos. Actualmente,

el acompañamiento docente se entiende como el Procedimiento

Acompañamiento Docente actualizado y respaldado en el

Gestor Documental de la Institución.



Procedimiento Acompañamiento Docente





Plataforma Registro Pauta ADA



RESULTADOS O LOGROS ALCANZADOS

En el período 2012-2016 se acompañó, en promedio, a 661

docentes por año, lo que significó más de 895 acciones de

acompañamiento por año.

Con el propósito de incrementar el nivel de cobertura de este

mecanismo, a partir de 2016 se incorpora al Tablero de Gestión de

las sedes.

A otoño 2016 se logró una cobertura de acompañamiento a

sección-asignaturas hito programado equivalente al 36,69%, lo

cual supera la meta definida para la Institución (30%).



Resultados Acompañamientos Primavera 2017



RESULTADOS O LOGROS ALCANZADOS

Los resultados del impacto del Acompañamiento Docente,

derivados con mal desempeño muestran que los docentes mal

evaluados, que son acompañados en el siguiente semestre en el

que se les asigna carga, mejoran la Evaluación Docente, en

promedio, en 11,68 puntos y que un 42,7% logra alcanzar un

75% en la evaluación docente -acumulado entre “Totalmente de

acuerdo” y “De acuerdo”, opinión alumnos.



OBSTÁCULOS O DIFICULTADES ENCONTRADAS

Los obstáculos a los que nos vimos enfrentados son consecuencia de

haber definido inicialmente el Acompañamiento Docente como un

mecanismo de registro y observación directa, lo que orientó su

práctica, a una instancia de supervisión y posteriormente, a la

gestión, al incorporarse el proceso en los tableros de gestión de las

sedes.



OBSTÁCULOS O DIFICULTADES ENCONTRADAS

Esto permitió visualizar la primera dificultad:

las sedes debían disponer de personal que pudiera realizar esta

tarea, lo que fue resuelto con la formación de docentes monitores-

relatores, quienes, entre otras funciones. Esta medida mejoró

significativamente la cobertura, pero evidenció una segunda

dificultad.

los sistemas de registro manual no eran eficientes y dificultaban la

toma de decisiones. Se creó entonces un formulario de registro

electrónico que permitió, además de centralizar la información a

nivel nacional, un registro inmediato de los datos.



OBSTÁCULOS O DIFICULTADES ENCONTRADAS

Habiendo resuelto cobertura y registro, se detectó que el

instrumento para registrar la información daba cuenta de aspectos

pedagógicos y no de cómo ocurría en el aula, la didáctica de la

disciplina, lo que demandó el diseño de un nuevo instrumento

de recogida de información que integraba la observación y

posterior registro, de aspectos pedagógicos globales y adicionaba

dominios técnicos de la especialidad.



PROYECCIONES Y RECOMENDACIONES
Alcanzada una buena cobertura y una mejora en los resultados obtenidos:

Principal desafío cómo integrar el Acompañamiento Docente a una estrategia de mejora

de la docencia, desde una perspectiva mucho más global: desde la Investigación

Educativa.

en el diseño de planes de mejoramiento y 
formación

en la sistematización de la información y en el 
rediseño del instrumento para registrar el 
desempeño con una mirada en la didáctica de la 
especialidad.



CONCLUSIONES

Las conclusiones que se obtienen con la implementación del

Programa de Acompañamiento Docente en Aula (ADA), respecto de

los objetivos planteados, dan cuenta de una mejora de las

prácticas pedagógicas docentes, que se ve reflejada en la

opinión del estudiante en la Evaluación Docente, es decir, es una

herramienta efectiva que impacta en el desempeño del docente.



CONCLUSIONES

• Esto significa ir 
ampliando el 
acompañamiento 
docente más allá 
de lo que ocurre 
al interior de la 
sala de clases: 

a la planificación 
de estrategias de 

enseñanza 
aprendizaje

al diseño de los 
instrumentos de 

evaluación

al fomento del 
trabajo 

colaborativo e 
interdisciplinario

transformación de la docencia tradicional en un proceso de 

profesionalización del cuerpo académico de la 
Institución.
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“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos 
repetidos un día sí y otro también…”

Robert Collier
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