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Curso 

 

Herramientas introductorias para el desarrollo de la docencia universitaria 

 

Período de 

ejecución 

Módulo inicial: miércoles 5 de agosto 

Módulos de contenido: viernes 7 de agosto 

Módulo de cierre: martes 6 de octubre 

Coordinación 

académica 

Ximena Gutiérrez  
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Equipo docente 

 

Estela Ayala Villegas 

Marcela Bornand Araya 

Andrea Carrasco Sáez 

Pablo González Martínez 

Gabriela Martini Armengol 

José Olave Astorga 

Marcela Peña Ruz 

 

Perfil de egreso  

Los/as estudiantes son capaces de comprender los ámbitos claves para el ejercicio de la 

docencia universitaria que favorecen el diseño e implementación de procesos de 

enseñanza contextualizados y pertinentes considerando la diversidad en el aula 

universitaria. 

 

Competencias/ 

Resultados de 

aprendizaje 

 

La/el estudiante: 

- Establece relaciones entre modelos y modalidades de enseñanza, distinguiendo 

características claves de cada tipo de formación en función de su pertinencia con el 

desarrollo de distintos tipos de aprendizaje. 

- Describe elementos centrales que favorecen una docencia universitaria inclusiva y 

contextualizada y una interacción pedagógica con base en la comunicación efectiva para 

el desarrollo de los aprendizajes. 

- Propone estrategias de enseñanza que relevan la coherencia entre ámbitos distintivos 

del proceso formativo de aula, relevando enfoques evaluativos y metodológicos acordes 

a la construcción de conocimiento que le compete. 

 

Criterios de 

evaluación y 

Requisitos de 

aprobación 

El proceso de evaluación de los aprendizajes se desarrollará a lo largo de todo el curso y 

se sustenta en la evaluación formativa y la retroalimentación. Como instrumento de 

evaluación se considera una rúbrica que define niveles los criterios de evaluación y 

niveles de logro a partir de las tres competencias del perfil de egreso. 

 



 
 
 
 

 

 

 

Plan de estudios 

 

 

Módulo Contenidos 
 

Horas 

1.Aprendizaje 
y enseñanza 
en la 
docencia 
universitaria 

- Enseñanza y aprendizaje: ejes 
conceptuales. 

- Modelos y modalidades educativas. 
- Inter; trans; multi disciplinariedad en 

los procesos de enseñanza. 
 

Asincrónicas: 10 
Sincrónicas: 3 
Trabajo autónomo:3 
 

2. Identidad y 
rol del/la 
académico/a 

- Identidad, atributos y competencias 
docentes. 

- Aspectos trasversales para la 
implementación de la docencia: Ética/ 
Perspectiva de género/ 
Inclusión/Comunicación efectiva. 

- Normativas y responsabilidad 
académica. 

- Habilidades de interacción 
pedagógica. 

Asincrónicas: 10 
Sincrónicas: 3 
Trabajo autónomo:4 

 

3.Diseño de 
la enseñanza 

- Perfiles de egreso: 
competencias/resultados de 
aprendizaje, mallas y programas de 
estudio. 

- Evaluación para el aprendizaje: 
criterios, instrumentos, 
procedimientos. 

- Elementos de la didáctica general 
para la educación universitaria. 

- Inter; trans; multi disciplinariedad. 

Asincrónicas: 10 
Sincrónicas: 6 
Trabajo autónomo:5 

 

 

 

Estrategias 

metodológico-

didácticas 

En consideración con el perfil de los destinatarios, estudiantes de tercer y cuarto año de 

doctorado de la Universidad de Chile y en consideración a los objetivos y propósitos 

formativos del curso, la metodología propuesta se funda en el denominado “Ciclo de 

Aprendizaje Experiencial” (Kolb, 1984). Este Ciclo está compuesto por cuatro fases o 

momentos que suponen un aprendizaje adaptativo de quienes participan en un proceso 

de formación:  

1. Experiencia concreta. Participantes ejecutan una determinada tarea o actividad 

práctica relacionada con sus trayectorias profesionales y vinculada al objetivo de 

aprendizaje del proceso formativo.  

2. Observación reflexiva. Participantes reflexionan-analizan la actividad realizada 

intentando establecer una conexión entre lo que se hizo y los resultados 

obtenidos.  

3. Conceptualización abstracta. Participantes reciben información teórica y 

metodológica relevante relacionada con las actividades concretas que deben 

resolver y analizar.  

4. Experimentación activa. Participantes vuelven a ejecutar la primera tarea a la 

que incorporan la nueva información y las herramientas que han recibido en el 

momento anterior. El nuevo repertorio teórico metodológico se constituye en una 

guía para nuevas experiencias (Kolb, 1984; Sharlanova, 2004; Vaillant y Marcelo, 

2015).  



 
 
 
 

 

Requisitos de 

aprobación 

El curso Herramientas introductorias para el desarrollo de la docencia universitaria, 

define como condición de aprobación que el/la estudiante obtenga al menos, un nivel 

de logro equivalente a “C” (en la escala que presenta la rúbrica de evaluación y que 

consta de cuatro niveles “A”, “B”, “C” y “D” donde “A” es el mayor nivel de logro) en la 

evaluación del Trabajo Final del curso. Además, deberá cumplir con un 75% de asistencia 

a las sesiones sincrónicas y cumplir con la entrega oportuna de las actividades 

evaluativas definidas. 

 

 


