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Estado actual
• Enseñanza universitaria está centrada en la
memorización de contenidos.
• Énfasis en el aprendizaje individual sobre el
colaborativo y que los métodos de evaluación se
basan en pruebas tradicionales que fomentan la
reproducción.
• Además, se establece que los alumnos no tienen
influencia sobre el diseño de los programas
• Reticencia en el uso de tecnologías de aprendizaje (elearning) (pp. 180-184).
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre la educación
superior en Chile (OECD, 2009).

Principales líneas de acción

Proyectos de
Innovación Docente

Formación docente

Investigación y
evaluación del
impacto

Presentación

Formación docente

Formación docente

Cursos
instrumentales

Diplomado
en docencia
universitaria
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Esta instancia se encuentra coordinada con los
programas de formación y le permite a los docentes
contar con recursos para aplicar los conocimientos
que han adquirido en ellos. Además, la UNIE les
presta apoyo para su implementación
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Estudio de la práctica educativa de los docentes
que participan en la formación continua, con el
objetivo de analizar el grado de transferencia al aula
y su influencia en los procesos formativos de los
estudiantes.
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Dificultades
• Ausencia de instrumentos sistemáticos que permitan realizar
el seguimiento y la posterior evaluación de las acciones
formativas de los docentes y su transferencia al aula.
• Dificultad de instalar la docencia universitaria como campo de
investigación y desarrollo en el profesorado universitario, ya
que históricamente se ha privilegiado la investigación en la
disciplina.
• La mayor valoración de la actividad investigativa por parte de
los académicos, en desmedro de su función docente
• Escaso desarrollo que presenta el sistema de incentivos que
fomenta la excelencia docente en los académicos de la
Universidad. Aspecto que solo desde al año pasado ha
empezado a mejorar.

Resultados
 Contar con 324 docentes capacitados a través del DDU.
 Implementar 126 Proyectos de Innovación Docente, por un monto que supera
los $280 millones.
 Desarrollar un itinerario de formación para los académicos de la Universidad,
que considera dos diplomados y la proyección a un Magister.
 Difundir experiencias exitosas de investigación e innovación en docencia
universitaria, desarrolladas por académicos de la USACH a través de los PID,
favoreciendo la promoción de redes de colaboración académica.
 Instalar un proceso de investigación y evaluación del impacto de las iniciativas
mencionadas, para propender a su mejoramiento, cuyos primeros resultados
se esperan para el primer semestre de 2013.

Gracias
www.unie.usach.cl

Área de formación docente:
acciones relevantes
• Perfeccionamiento docente de los académicos de la USACH.
• Diseñar e implementar programas formativos
• Promover la formación en el uso de entornos virtuales entre
los académicos de la Universidad.
• Articular, difundir y fortalecer redes de colaboración
académica intra e interuniversitarias.
• Desarrollar investigación en torno a las prácticas docentes de
los profesores de la USACH.
• Evaluar el impacto de las actividades de formación del
profesorado universitario desarrolladas por la UNIE, en la
mejora de la docencia y el aprendizaje de los estudiantes.

