
 

 

 
 

 
 

Anexos 
Institucionales 

2021 
 
 

Nº 27.a. Informe Evaluación Curricular 
2021. 

Informe de Evaluación de la 
Innovación Curricular 



 

 

 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA INNOVACIÓN 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo de 2021 



Contenido 

 

1. Presentación ................................................................................................................................ 3 

2. Programa de Apropiación Curricular ........................................................................................... 4 

3. Proceso de evaluación carreras del área de las humanidades, artes y ciencias sociales. .......... 8 

3.1. Descripción del proceso ...................................................................................................... 8 

3.2. Metodología de trabajo ...................................................................................................... 9 

3.3. Resultados ......................................................................................................................... 12 

3.3.1. Participación General ................................................................................................ 12 

3.3.2. Resultados Perfil de Egreso ....................................................................................... 14 

3.3.3. Perfil de egreso empleadores ................................................................................... 20 

3.3.4. Resultados Plan de estudio ....................................................................................... 24 

4. Proceso de evaluación carreras que imparten pedagogía ........................................................ 29 

5. Conclusiones proceso de evaluación de la innovación curricular UAHC .................................. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Presentación 
 

El año 2014 la Universidad inició un proceso de innovación curricular (IC) que permitió el ingreso 

paulatino al sistema de créditos transferibles y que se consolidó el año 2017 con el acceso de todas 

las carreras de pregrado regular de la Universidad a dicho sistema. Este proceso permitió 

operacionalizar el Modelo Educativo de la UAHC a partir de la definición de perfiles de egreso y 

estructuras curriculares comunes para todas las carreras compuestas de una formación general, 

formación de facultad y formación disciplinar.  

Para monitorear el desarrollo de la implementación de los planes de estudio innovados el año 2017, 

la Vicerrectoría Académica (VRA) ha definido acciones que permiten la operacionalización curricular 

y didáctica de dichos planes, construyendo estrategias de acompañamiento a la innovación 

curricular en la Institución, que se concreta a través de procesos de evaluación periódicos. Para el 

logro de este objetivo institucional, a partir del 2019 se implementa el Programa de Apropiación 

Curricular que permitió fortalecer el conocimiento curricular por parte de la comunidad académica, 

además de diseñar y ajustar instrumentos y lineamientos institucionales con respecto a los procesos 

académicos.  

La VRA dispone de los apoyos que sean necesarios para que las carreras puedan desarrollar el 

proceso de evaluación con diversos actores clave, ya que se considera que evaluar la 

implementación con actores tanto internos como externos a los programas formativos es 

fundamental para que luego, y conforme los resultados de dichas evaluaciones puedan tomar 

decisiones sustentadas en evidencias.  

El presente informa sistematiza las acciones asociadas a los procesos de evaluación de la innovación 

implementadas por las carreras de la Universidad bajo los lineamientos de la Vicerrectoría 

Académica. Cabe destacar que, las evaluaciones de la innovación curricular en la Institución pueden 

dividirse en dos grandes grupos, por una parte, los procesos relacionados a las carreras 

pertenecientes a las Facultades de Artes, Ciencias Sociales y al Instituto de Humanidades, y por otra 

aquellas relacionadas con las carreras de la Facultad de Pedagogía. Esta división dice relación con la 

naturaleza de las propias carreras, ya que el último grupo por su quehacer relacionado al ámbito de 

la educación tuvo mayor autonomía y cercanía con el proceso. Además de ello, el desarrollo de 

procesos de acreditación de las carreras posibilita a las unidades académicas el acceso a información 

de manera sistemática y permanente.  

 

 

 

 

 

 



2. Programa de Apropiación Curricular  
 

Durante el año 2019, la Institución implementó un Programa de Evaluación y Apropiación Curricular 

para la Innovación Curricular que tuvo como objetivo fortalecer la comprensión y manejo de la 

estructura curricular y marco normativo que sustenta el proceso de Innovación curricular de la 

Universidad.   

La apropiación curricular se entiende como el proceso de comprensión y manejo de una propuesta 

curricular por parte de los distintos actores del sistema o comunidad educativa1. En general las 

iniciativas de apropiación acompañan los procesos de implementación del currículum a fin de 

permitir que los cambios curriculares lleguen al aula y avancen más allá del ámbito declarativo o 

normativo. El objetivo de todo currículum es que este se desarrolle en el aula más allá de los 

documentos que lo sustentan, con el fin de que todos los destinatarios, es decir, los y las 

estudiantes, accedan equitativamente al desarrollo de aprendizajes.  

Sin embargo, los procesos de producción y modificación curricular tienden a ser liderados por un 

grupo entendido en el tema, e inclusive cuando suponen procesos participativos, no se puede 

asegurar que todos los actores involucrados comprendan cómo modificar su quehacer en base a los 

nuevos lineamientos, por eso requieren de procesos que amplíen sus sentidos a todos los 

involucrados. Si bien el currículum declarado, que se conoce como currículum prescrito es 

propuesto para el universo de destinatarios, el desarrollo desigual del currículum implementado 

produce no solo desorganización en los procesos de planificación y evaluación de los aprendizajes, 

sino también inequidad en el acceso al conocimiento y a las promesas formativas.  

De esta forma, los procesos de apropiación se orientan a disminuir la brecha entre el currículum 

prescrito y el implementado, y entre este último y el currículum aprendido por los y las estudiantes, 

para lo cual es fundamental acompañar estos procesos con otros vinculados a la innovación docente 

y apoyo académico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

En este contexto, el programa de apropiación curricular de la UAHC se sustentó en los principios 

que se señalan a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 
1 Mineduc. 2016. Recomendaciones para una Política Nacional de Desarrollo Curricular. 



 

Desde que se inició la IC, la Universidad ha 
construido un conjunto de normativas y 
documentos orientadores que permiten tener una 
base normativa común que oriente el trabajo de las 
unidades académicas y de gestión en relación con 
ella.   

  
Considerando el marco de instalación de la IC la 
participación de la comunidad académica es 
fundamental ya que ella porta una experiencia 
invaluable que permitirá enriquecer y darle criterio 
de realidad a la implementación curricular.  
 
 

 

No todos los involucrados en el proceso de 
innovación curricular tienen la formación específica 
en temas curriculares por lo que es importante 
avanzar en un lenguaje común que cada uno pueda 
internalizar desde sus propias áreas de experticia y 
experiencia previa. 

 

 
La IC requiere que tanto las unidades académicas 
como las unidades de gestión conozcan y se 
apropien de los procedimientos asociados a ella con 
el objetivo de fortalecerlos y evitar efectos no 
deseados asociados a su desconocimiento.   

 

De esta manera, las etapas desarrolladas fueron las siguientes:  

 

1.- Coordinación de unidades de gestión y alineamiento de procedimientos 
 Consiste en el alineamiento estratégico y coordinación de las unidades de 

gestión involucradas en este proceso, estas son: Registro Curricular y 
Dirección de Desarrollo Académico de la Vicerrectoría Académica.  
Para esto se realizarán reuniones de coordinación que permitan develar 
los procedimientos que se encuentran en práctica con el objetivo de 
diagnosticar cómo ocurren los procedimientos, con miras a ajustarlos a la 
normativa vigente, identificar vacíos y necesidad de actualizaciones, entre 
otros. Este trabajo se realizará en base al levantamiento de los marcos 
normativos actualmente vigentes en la UAHC. 
 

 
 
 
 
 



 
2.- Apropiación de actores relevantes  
 

 

Consiste en socializar y fortalecer el conocimiento de actores relevantes de 
unidades académicas que puedan acompañar el trabajo con las escuelas y 
programas. Surgen como actores relevantes secretarios académicos y 
Unidad de postgrado. 
El objetivo de esta etapa es que estos actores puedan acompañar los 
procesos de apropiación en las Facultades, Escuelas y Programas, 
principalmente en la generación de espacios de reflexión curricular y 
aplicación de las normativas que permitan agilizar los procesos curriculares 
asociados a la innovación. 
 

3.- Apropiación de Unidades Académicas 

 

Consiste en fortalecer la apropiación de la normativa y procesos asociados 
a la IC en las distintas facultades, considerando el trabajo con comités 
curriculares de las escuelas.  
Para este trabajo será necesaria la realización de reuniones que permitan 
clarificar aspectos relevantes de la IC y conocer el estado de la innovación, 
asociado a lo que se ha conocido como “armonización curricular”. 
 
 
 

4.- Fortalecimiento Institucional  

 

Consiste en la generación de una serie de instancias de fortalecimiento 
vinculadas a la innovación en educación superior que permitan conocer 
experiencias externas y socializar experiencias internas con el objetivo de 
fortalecer los procesos formativos, la gestión curricular y los distintos 
ámbitos de la docencia, acompañados de académicos e investigadores que 
tengan una trayectoria relevante en estos temas, así como la generación 
de talleres de trabajo en las escuelas a fin de vincular las temáticas de los 
seminarios a la realidad de cada programa. 

 

El proceso de apropiación curricular se inició en marzo de 2019 con la presentación del programa a 

las autoridades de la Institución, para luego iniciar el trabajo a partir de las etapas señaladas.   

Tabla 01: Actividades desarrolladas en el marco del programa de apropiación curricular 

Fecha  Actividad  

Marzo de 2019  Inicio del programa  

Abril a mayo de 
2019 

Reuniones con unidades de gestión involucradas:  
Vicerrectoría académica, Dirección de registro curricular y Dirección de 
Desarrollo Académico 

Mayo a julio de 
2019  

Actualización de documentos requeridos para la innovación curricular: 
protocolo de evaluación de la innovación, instrumentos de seguimiento al 
diseño curricular y formatos de recolección de información.  

Mayo a julio de 
2019 

Proceso de apropiación curricular con actores clave: 
Secretarías académicas y Unidad de postgrado  



Junio a agosto de 
2019 

Apropiación de unidades académicas a través del trabajo en Consejos de 
Facultades, consejos de escuelas y reuniones con comités curriculares.  

Septiembre de 
2019 en adelante  

Inicio de acompañamiento en la evaluación curricular de las carreras y 
programas de la universidad.  

Noviembre de 
2019 a enero de 
2020  

Fortalecimiento institucional a través de talleres sobre innovación curricular 
y diseño macro y micro curricular con unidades académicas y docentes.  

Enero de 2020 1° Jornada de Fortalecimiento Docente para la comunidad académica en 
Museo de la Educación 

Marzo de 2020  2° Jornadas de Fortalecimiento Docente para la comunidad académica.  

Abril a agosto de 
2020 

Fortalecimiento institucional a través de talleres y capacitaciones sobre 
innovación curricular y diseño macro y micro curricular con unidades 
académicas y docentes. 

Junio a 
septiembre de 
2020 

Diplomado en Docencia Universitaria para la formación de profesionales 
críticos. Versión virtual 2020.  

Septiembre de 
2020 

3° Jornadas de Fortalecimiento de la docencia 2020 Semestre Primavera 

Diciembre de 
2020 a enero de 
2021  

Diálogos con escuelas y carreras para la evaluación de los procesos de 
docencia.  

Marzo a abril de 
2021 

Inducción de docentes nuevos  
Talleres de fortalecimiento de la docencia 

 

Como se observa, las actividades desarrolladas a partir del proceso de apropiación curricular se 

lograron actualizar documentos e instrumentos que guían el trabajo tanto macro como micro 

curricular de las carreras, además de protocolizar el proceso de evaluación de la innovación.  

Junto con lo anterior, se institucionalizaron instancias de fortalecimiento permanente de la 

docencia, tanto a través de actividades masivas con la comunidad docente como con estrategias 

focalizadas en escuelas y carreras que tienen requerimientos y necesidades específicas.  

De esta forma, la universidad entiende que la apropiación y evaluación curricular constituyen 

procesos relevantes y en constante desarrollo y que, fortalecer el conocimiento de la comunidad 

docente al respecto es fundamental para que  este ámbito de trabajo no constituya una instancia 

meramente técnica, sino que reconociendo su especialización, implica identificar la complejidad de 

la actividad docente en miras a la revisión permanente de las prácticas y sus efectos en el 

aprendizaje y la importancia de la toma de decisiones curriculares y didácticas basadas en evidencia.  

  



3. Proceso de evaluación carreras del área de las humanidades, 

artes y ciencias sociales 
 

3.1. Descripción del proceso  
Durante el segundo semestre de 2019 y a dos años de iniciada la implementación de los planes de 

estudio innovados las carreras que componen las Facultades de Artes, Ciencias Sociales y el Instituto 

de Humanidades comienzan la evaluación de la innovación curricular que contempló un proceso de 

reflexión interno en las carreras con respecto al desarrollo de los planes de estudio innovados y que 

luego incorporó el levantamiento de información a actores relevantes como son: docentes, 

estudiantes, titulados, empleadores y expertos.  

Cabe destacar que, aunque este proceso fue orientado por la VRA con lineamientos institucionales, 

cada Escuela y carrera fue responsable por el desarrollo de sus procesos de evaluación, entendiendo 

que son las unidades académicas las que deben velar por el cumplimiento de la promesa formativa 

y la implementación del currículum, de esta manera, los lineamientos que orientaron el proceso 

fueron promovidos desde la VRA mientras que el desarrollo de las acciones propias del proceso, fue 

desarrollado por las Escuelas, conforme las particularidades de estas y los alcances de cada en 

relación a este proceso.  

Es así, que existieron algunas diferencias que es necesario identificar entre el proceso desarrollado 

entre unas y otras unidades académicas, una primera diferencia dice relación con la antigüedad de 

las carreras y la posibilidad de trabajar con actores tales como titulados y empleadores, ya que para 

las carreras que fueron innovadas en 2017, pero que tenían planes de estudio anteriores, fue posible 

contar con la participación de titulados y empleadores que revisaron los instrumentos curriculares 

de estos nuevos planes, sin embargo, para aquellas carreras cuya primera cohorte ingresó el 2017, 

no existió la posibilidad de trabajar con titulados y tampoco con empleadores, por lo que se utilizó 

la figura de posibles empleadores, recurriendo a profesionales vinculados a prácticas tempranas o 

actores relacionados con campos de aplicación profesional futura.  

También es importante considerar que durante este proceso se desarrolla en Chile el proceso 

denominado estallido social iniciado en octubre de 2019, y posteriormente se establecen largos 

períodos de cuarentena por la autoridad sanitaria producto de la pandemia por COVID-19. Ambas 

situaciones no solo produjeron una interrupción de las actividades presenciales, sino que también 

complejizaron la participación de los/as distintos actores, y requirieron ajustar los instrumentos 

aplicados y la modalidad de comunicación a través de las cuales se establecieron las distintas 

actividades asociadas a la evaluación de la innovación.  

Lo anterior impactó de manera distintas a las carreras, mientras que en algunas de ellas la modalidad 

virtual permitió la llegada a actores que en modalidad presencial no hubieran podido participar, en 

otras   afectó la participación cuestión que, en todo caso, permitió establecer condiciones de 

flexibilidad y que dejó aprendizajes para la implementación de futuras evaluaciones.  

 



3.2. Metodología de trabajo 
Para llevar a cabo el proceso de evaluación de la innovación, se estableció una metodología 

participativa que consta de las siguientes etapas:  

 

 

En las etapas 1 y 2, las carreras realizaron reuniones de sus comités curriculares con el objetivo de 

preparar la evaluación con otros actores, además de desarrollar análisis internos con respecto al 

perfil de egreso y plan de estudio para posteriormente iniciar la aplicación de los formularios de 

recolección de información.  

Los instrumentos permitieron recabar información relevante con distintos actores de manera de 

contar con datos que posibilitaron la reflexión sobre los procesos formativos y la futura toma de 

decisiones curriculares. Estos formularios fueron diseñados de manera centralizada por la 

Vicerrectoría Académica y construidos en base a criterios de coherencia, pertinencia, viabilidad y 

consistencia interna que se indican a continuación2:  

 

 
2 Adaptado de Riquelme et al. 2017 Desafíos para la evaluación del perfil de egreso. Aproximaciones 

conceptuales. 

 

1. Realización de reuniones de comités curriculares de carreras.

2. Reuniones con actores externos e internos. 

3. Aplicación de Instrumentos con actores internos y externos.

4. Realización de informes de resultados 

5. Socialización de resultados 

6. Toma de decisiones 



 
En este sentido, la evaluación de la implementación de la innovación curricular, se evaluaron los 

siguientes aspectos:  

• Que la promesa formativa esté siendo cubierta y desarrollada a lo largo del programa, es 

decir, que el plan de estudios permita el logro de los desempeños establecidos en el perfil 

de egreso.  

• Que el perfil de egreso haya sido construido en base a desempeños, actualizados y validados 

en forma interna y externa.  

• Que el plan de estudios sea consistente y pertinente para el logro del perfil de egreso 

declarado.  

• Que la estimación y adecuación de la carga de trabajo sea concordante con las horas de 

dedicación real exigidas a las y los estudiantes para el logro de los desempeños consignados. 

En esta oportunidad el proceso de evaluación se desarrolló a través de la aplicación de tres 

formularios on-line, el primero referente al perfil de egreso para estudiantes, docentes, titulados y 

expertos, el segundo correspondiente al formulario para evaluar el perfil de egreso orientado a 

empleadores y el tercero fue el formulario para evaluar el plan de estudio.  

El primer formulario relacionado al perfil de egreso incorporó ocho afirmaciones donde se debió 

indicar el nivel de acuerdo a partir de una escala Likert, y contó con dos preguntas abiertas. El 

formulario de empleadores consultó por el nivel de acuerdo en relación a la incorporación de cada 

uno de los desempeños que se establecen en el perfil de egreso de las distintas carreras e incluyó 

además cuatro preguntas abiertas.  

Finalmente, el formulario de plan de estudio incorporó cinco preguntas también en formato de 

escala Likert con el objetivo de que los encuestados establecieran su nivel de acuerdo con las 

afirmaciones planteadas y luego, se solicitó que respondieran tres preguntas abiertas.  

Cabe mencionar que para los tres formularios, las preguntas cerradas tuvieron carácter obligatorio 

y las preguntas cerradas en cambio fueron voluntarias.  



Considerando las características del contexto, la aplicación de los formularios se realizó vía on-line 

lo que permitió tener un alcance más allá de la factibilidad de desplazamiento de los encuestados, 

y estuvo precedida de las  reuniones con los distintos actores (etapas 1 y 2)  donde se informó y 

explicó el proceso de evaluación de la innovación en el que se encontraba la carrera y permitió 

transmitir la importancia de este proceso para el fortalecimiento de los procesos académicos que 

imparte la Carrera y la Universidad en su conjunto.  

Posterior a la aplicación de los formularios y realización de reuniones, las carreras desarrollaron sus 

informes de evaluación de la innovación, información que luego deberá ser socializada con la 

comunidad educativa y que permitirá la toma de decisiones con respecto a posibles ajustes 

curriculares.  

 

  



3.3. Resultados  
 

3.3.1. Participación General 
Como se ha mencionado anteriormente, el proceso de evaluación de la innovación curricular 

incorporó la participación de actores tanto internos (docentes, estudiantes) como externos 

(titulados, expertos y empleadores). La participación total del proceso para las carreras que 

conforman las facultades de Artes, Ciencias Sociales y el Instituto de Humanidades fue de 1.838 

respuestas y su distribución por actor se expresa en la tabla 02 

Tabla 02: Participación total por actor 

Docente Estudiante Experto/a Titulado/a Empleadores Total  

476 903 100 296 63 1.838 

 

Como se observa en la tabla 02 fueron los y las estudiantes quienes tuvieron la mayor participación 

representando el 49% del total de las respuestas, si bien cabe mencionar que proporcionalmente 

representan al grupo más numeroso, su participación es significativa, considerando que esta es 

totalmente voluntaria, representando el 43% de los/as estudiantes vigentes a la fecha de aplicación 

de los instrumentos, por lo que se hay interés de este grupo en participar en procesos relacionados 

con el fortalecimiento de sus trayectorias formativas.  El gráfico 01muestra el porcentaje por cada 

actor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como indican los resultados de participación general, son los actores que representan a la 

comunidad interna quienes tienen mayor participación, ya que siguiendo a los/as estudiantes, se 

encuentran los/as docentes con un 26% de participación representada por 476 respuestas de 

docentes. Luego se encuentran los tres actores que representan a la comunidad externa, titulados 

con un 16%, expertos con un 6% y finalmente los empleadores con un 3%. A nivel general, es posible 

26%

49%

6%

16%

3%

Grafico 01: Porcentaje de Participación por actor

Docente Estudiante Experto/a Titulado/a Empleadores



observar que es necesario fortalecer la participación de los empleadores, sin embargo, en este 

sentido es relevante mencionar dos aspectos, en primer lugar, que aquellas carreras que se 

originaron el 2017, no cuentan aún con ese actor para ser encuestado y, en segundo lugar que la 

institución en general debe fortalecer las estrategias que permitan acceder a empleadores/as con 

el fin de que pueda estar mejor representado en futuras evaluaciones.  

Lo anterior debe fortalecerse en distintos niveles, tanto desde los mecanismos institucionales, las 

Facultades o Institutos, escuelas y finalmente desde las propias carreras, quienes se relacionan 

directamente con los/as empleadores/as y cuya interacción debe ser permanente y constante.  La 

distribución por actor agrupadas por unidad académica se observa en la tabla 03. 

Tabla 03: Participación total por actor 

Unidad 
Académica 

Docentes Estudiantes Experto/a Titulado/a Empleadores
/as 

Total  

Facultad de 
Artes 

107 183 8 16 7 321 

Facultad de 
Ciencias 
Sociales 

319 628 62 264 47 1.320 

Instituto de 
Humanidades 

50 92 30 16 9 197 

 

Como se observa en la tabla 03 cada unidad académica, mantiene la tendencia general donde los 

actores internos demuestran una mayor participación que los externos, cuestión que también es 

coherente con la dificultad de levantar un proceso de consulta en un contexto donde la 

presencialidad es reducida y la solicitud de trabajo en instancias de trabajo virtual se ve 

sobreexpuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.2. Resultados Perfil de Egreso 
Como se ha mencionado con anterioridad, los instrumentos de recolección de información fueron 

compuestos por tres instancias de respuesta, el primero de ellos relacionado al perfil de egreso 

dirigido a docentes, estudiantes, expertos y titulados, el segundo dirigido a empleadores quienes 

evaluaron también el perfil de egreso, y el tercero vinculado al plan de estudio donde participaron 

actores externos e internos, exceptuando a empleadores.  

La tabla 04 da cuenta de la participación general por unidad académica en el instrumento sobre 

perfil de egreso para los distintos actores que logró 936 respuestas y que muestra consecuencia con 

el tamaño de cada unidad, siendo la que logra mayor participación es la Facultad de Ciencias 

Sociales, seguida por la Facultad de Artes y finalmente el Instituto de Humanidades, es importante 

mencionar que en esta última unidad académica, dos de las tres carreras que lo componen se 

originaron precisamente el 2017, cuya implementación fue evaluada en este proceso. 

Tabla 04: Participación en perfil de egreso por unidad académica instrumento para distintos actores 

Unidad Académica  Docentes Estudiantes Expertos/as Titulados/as Total  

Facultad de Artes 60 104 5 11 180 

Facultad de Ciencias 
Sociales 

166 303 36 160 665 

Instituto de 
Humanidades  

24 45 14 8 91 

Total general 250 452 55 179 936 

 

El instrumento de perfil de egreso para estos actores incorporó ocho preguntas cerradas 

relacionadas con su formulación, composición, coherencia, pertinencia a cada nivel formativa, 

pertinencia con el mundo laboral, social e investigativo, viabilidad, actualización científica, 

disciplinaria y académica, y, vinculación con el modelo educativo de la universidad.  

Además de ello, el instrumento incorporó dos preguntas abiertas no obligatorias relacionadas a 

recoger comentarios sobre los aspectos que se evalúan y su cobertura, del total de respuestas, 219 

actores entregaron respuestas en la pregunta número 1 y 245 en la pregunta número 2, lo que 

representa un 23% y 26% del total de respuestas respectivamente. De los/as participantes, es el 

grupo de los/as expertos/as quienes respondieron en mayor medida las preguntas abiertas 

alcanzando un 45% en la pregunta 1 y un 47% en la pregunta 2. Luego, le siguen docentes (24% y 

25) titulados/as (38% y 35%) y finalmente estudiantes (15% y 21.5%) cabe destacar que, al revisar 

las respuestas entregadas, son titulados/as y estudiantes quienes incorporan mayor cantidad de 

análisis y responden de forma más extensa, y aunque participaron menos es posible afirmar que sus 

respuestas entregan información muy importante para el análisis, especialmente en lo que refiere 

a las particularidades de las carreras.  

A continuación, se da cuenta del nivel de acuerdo obtenido en las preguntas del instrumento perfil 

de egreso a nivel institucional, en conjunto con la descripción de las respuestas obtenidas en las 

preguntas cerradas, se incorporan las principales conclusiones obtenidas al respecto en las 

preguntas abiertas.  



El gráfico 02 muestra el nivel de acuerdo con la afirmación sobre si el Perfil de Egreso de la carrera 

está formulado explícitamente e incluye los desempeños, habilidades y actitudes que requieren 

los/as estudiantes de esta carrera.  

Gráfico 02: Resultados pregunta 1. Perfil de Egreso 

 
Como se observa, las opciones “muy de acuerdo” y “acuerdo” fueron las dos primeras preferencias 

en todas las carreras y para los distintos actores lo que representa un 94.5% del total de respuestas, 

mientras que las opciones en disconformidad representan un 5.5%. De esta manera existe una alta 

conformidad asociada a esta afirmación relacionada con un aspecto más bien formal sobre la 

formulación de los perfiles de egreso. Entre los/as actores, fueron los/as titulados/as quienen 

tuvieron un mayor nivel de disconformidad alcanzando el 8.9% de las respuestas. Cabe destacar que 

las respuestas abiertas relacionadas con esta pregunta indicaron en general conformidad, sin 

embargo, algunos actores recomendaron simplificar algunas conceptualizaciones para una 

comprensión más amplia de los desempeños.  

La pregunta número 2 indagaba sobre la coherencia del perfil de egreso con la perspectiva crítico-

transformadora como principio orientador fundamental que propone el modelo educativo cuyos 

resultados se indican en el gráfico 03.  

 

Gráfico 03: Resultados pregunta 2. Perfil de Egreso 
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Las respuestas obtenidas a nivel general de la Universidad alcanzaron el 96% de conformidad 

distribuidas entre las opciones “de acuerdo” y “muy de acuerdo” en relación a los distintos actores. 

Este alto nivel de conformidad es sumamente relevante en un proceso como el de evaluación de la 

innovación, ya que dichos resultados dan cuenta de la presencia de uno de los sellos formativos más 

relevantes del modelo educativo institucional que hace referencia a la perspectiva crítico-

transformadora. Esto es relevante en cuanto dichos resultados indicarían que para la totalidad de 

las carreras evaluadas los/as participantes reconocen el vínculo entre perfil de egreso y perspectiva 

crítica, lo cual da cuenta de la importancia de la dimensión 1 donde se incorporan los desempeños 

generales del profesional crítico transformador, pero también de la transversalización de esta 

perspectiva en las dimensiones tanto interdisciplinares como específicas de las carreras.  

Con respecto a la pregunta número 3 relacionada con saber si las asignaturas de la carrera permiten 

alcanzar los desempeños propuestos en el Perfil de Egreso, el gráfico 04 indica los resultados 

generales para la universidad.  

 

Gráfico 04: Resultados pregunta 3. Perfil de Egreso 

 

 

Esta pregunta muestra que un 89% de las respuestas se relaciona con la opción ““de acuerdo” y 

“muy de acuerdo” y aunque es un buen resultado, implica una baja en relación a las dos preguntas 

anteriores, se observa que un 11% de los/as estudiantes y un 14% de los/as titulados/as están en 

“desacuerdo” o “muy en desacuerdo” con la afirmación presentada. Llama la atención que esta 

pregunta cerrada esté en relación bastante directa con los comentarios entregados por estos/as 

participantes en los espacios de respuesta abierta, ya que en general se hace alusión a asignaturas 

específicas que son requeridas para el mundo profesional por parte de los titulados, y por parte de 

los/as estudiantes existe una demanda de nuevas asignaturas que se hagan cargo de enfoques que 

han emergidos con fuerza en el último tiempo como es el caso del enfoque de género o trabajo con 

tecnologías.   

La pregunta número 4 consultó sobre el nivel de acuerdo en relación al criterio de pertinencia, a 

través de la siguiente afirmación: El Perfil de Egreso de la carrera es pertinente (responde) a los 

requerimientos del mundo del trabajo situando a los/as profesionales y/o licenciados/as como 

actores/actrices de cambio. 
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Gráfico 05: Resultados pregunta 4. Perfil de Egreso 

 
 

Con respecto a la pregunta sobre la pertinencia al mundo del trabajo, el nivel de acuerdo alcanza el 

88% en los diferentes actores, cabe destacar que para los/as titulados, las respuestas relacionadas 

a las opciones en “desacuerdo” y “muy en desacuerdo” alcanzan casi el 18% siendo el porcentaje 

más alto de disconformidad entre los/as participantes, es interesante considerar que son los/as 

titulados/as quienes precisamente concretan los proyectos formativos en el mundo laboral y que 

deben hacer una lectura con respecto a este y las posibilidades de conformarse como actores y 

actrices de cambio. Estas respuestas son respaldadas por los comentarios realizados por este grupo 

en las respuestas abiertas, donde indican la necesidad de establecer actividades curriculares que les 

permitan concretar los conocimientos de forma más práctica en el mundo laboral y que se deben 

fortalecer aspectos de actualización que les permitan desarrollar habilidades del ámbito más técnico 

e incluso especificando la necesidad de fortalecer conocimiento en software y herramientas 

digitales que les permitan una mejor inserción laboral, al parecer, este tipo de conocimiento sería 

visualizado como un aspecto que fortalecería su inserción laboral en incidencia como agentes de 

cambio.  

En concordancia con la pregunta anterior, la afirmación número 5 vincula el Perfil de Egreso con su 

pertinencia a las demandas sociales e investigativas, situando a los/as profesionales y/o 

licenciados/as como actores/actrices de cambio, lo que se indica en el gráfico que se presenta a 

continuación.  

Gráfico 06: Resultados pregunta 5. Perfil de Egreso 
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Como se observa, en relación a la pertinencia de los perfiles de egreso a las demandas sociales e 

investigativas, el 91% de las respuestas se encuentra situada en las opciones que muestran 

conformidad, siendo nuevamente los titulados quienes muestran el porcentaje más alto de 

disconformidad alcanzando un 14%, que si bien es bajo, no deja de ser relevante en cuanto ellos 

evalúan desde una posición que se inserta en el mundo laboral y por lo tanto lo hacen evaluando 

sus propios desempeños, habilidades, conocimientos y dificultades en el contexto de sus 

experiencias de trabajo. Cabe destacar que, los y las docentes en esta pregunta muestran el nivel 

de disconformidad más bajo entre los/as distintos/as participantes con un 5%, por lo que la 

información proporcionada por los/as actores restantes es una información bastante relevante para 

el análisis en relación a la operacionalización conceptual y didáctica de los proyectos formativos. 

Nuevamente, las respuestas abiertas tanto de titulados/as como de estudiantes mencionan 

aspectos metodológicos y de índole práctica, tales como uno de técnicas específicas de investigación 

que sean posibles de aplicar a los contextos concretos de práctica o laborales.  

La pregunta número 6 del instrumento hace relación con el criterio de viabilidad, es decir, a las 

posibilidades reales de que el perfil de egreso pueda ser implementado en forma efectiva a lo largo 

de la carrera o programa. 

 

Gráfico 07: Resultados pregunta 6. Perfil de Egreso 

 
 

El gráfico 07 da cuenta de que el 92% de los/as participantes muestran conformidad en la viabilidad 

de los perfiles de egreso que evaluaron, dando cuenta de que estos son posibles de implementar en 

las duraciones respectivas a cada carrera. De esta manera, los desempeños evaluados para las tres 

dimensiones darían cuenta de que efectivamente pueden ser desarrollados por los y las estudiantes 

y ser observados al final de sus carreras, y aunque solo el 8% de los y las participantes de los 

diferentes estamentos declaran disconformidad con esta afirmación, es relevante considerar que 

en las preguntas abiertas, tanto docentes como estudiantes y titulados/as hicieron hincapié en la 

necesidad de asegurar el desarrollo de contenidos y resultados de aprendizajes vinculados a 

asignaturas que pudieran haber sido interrumpidas por procesos tanto internos como externos a la 

trayectoria formativa tales como paralizaciones de clases, manifestaciones sociales, la propia 

pandemia, entre otras, cuestión que deberá ser  abordada de manera institucional en articulación 

con las unidades académicas. 
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Por su parte, en relación a la pertinencia interna del perfil de egreso, la pregunta número 7 aborda 

este aspecto preguntando si es que el perfil de egreso considera desempeños pertinentes para cada 

nivel de certificación de la carrera o programa (bachiller, licenciado/a y/o titulado/a). 

Gráfico 08: Resultados pregunta 7. Perfil de Egreso 

 

Como ha sido la tendencia, los/as participantes muestran un alto nivel de conformidad con esta 

pregunta, alcanzando en esta oportunidad el 92% entre las opciones “de acuerdo” y “muy de 

acuerdo”.  Nuevamente, son los/as titulados quienes muestran el nivel de disconformidad mayor 

alcanzo casi el 13%, mientras que los restantes actores se mantienen bajo el 5%. Es necesario 

visualizar que los/as titulados que participaron de la evaluación no están evaluando el plan de 

estudio que cursaron sino uno anterior, por lo que es interesante como ellos/as levantan una 

opinión en relación a lo que es posible desarrollar en cada una de las etapas formativas en 

comparación con su propia formación. Nuevamente es relevante considerar las opiniones abiertas 

que si bien no están asociadas a una pregunta en particular, hacen relación a la necesidad de 

fortalecer aspectos que puedan haber quedado rezagados en las diferentes etapas formativas y 

visualizar a nivel institucional y por carrera como se realiza un diagnóstico al respecto para hacerse 

cargo de dichas eventual brecha. Asimismo, es relevante destacar que los/as estudiantes, levantan 

de manera permanente opiniones con respecto a la buena calidad de la educación entregada por 

los y las docentes y destacan el esfuerzo que desarrollan cotidianamente para lograr el desarrollo 

de aprendizajes incluso en contextos donde la enseñanza pudiera verse desafiada.  

Por último, la pregunta 8 hace referencia a si el perfil de egreso de la carrera está actualizado en la 

discusión científica, disciplinaria y académica, resguardando su vínculo con los principios 

orientadores del Modelo Educativo Institucional.   
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Gráfico 09: Resultados pregunta 8. Perfil de Egreso 

 

En la información proporcionada es posible ver que en esta última pregunta existe mayor dispersión 

entre las respuestas, aunque siguen siendo mayoritarias las opciones en acuerdo y muy de acuerdo 

representando el 88%. Sin embargo, interesa el 12% que da cuenta de estar en disconformidad, 

representando fundamentalmente por la opción en desacuerdo y no por aquella que indica estar 

muy en desacuerdo. Así, es importante analizar esta respuesta a la luz de los resultados anteriores 

y también de las respuestas abiertas, donde precisamente se han levantado elementos vinculados 

con el género y la tecnología como aspectos que deben ser incorporados al currículum de la 

Universidad.  

 

3.3.3. Perfil de egreso empleadores 
El perfil de egreso también fue evaluado por empleadores y empleadoras, quienes respondieron un 

cuestionario diferente a los demás actores, el que incluyó una consulta para cada uno de los 

desempeños del perfil de egreso de las carreras, incorporando una pregunta abierta asociada a cada 

dimensión del perfil; profesional crítico, interdisciplinarios y específicos. La participación total 

obtenida por cada unidad académica se observa a continuación:  

Tabla 05: Participación de empleadores por unidad académica. 

Facultad/Instituto Participación  

Artes 7 

FACSO  47 

IH 9 

Total  63 

 

De las 23 carreras que desarrollaron la evaluación, 19 aplicaron el instrumento a empleadores/as, 

lo que indica que 82% de las carreras obtuvieron resultados de este actor, si bien el porcentaje es 

alto, es relevante tener en cuenta la necesidad de fortalecer los vínculos con empleadores, ya que 

aunque las carreras mantienen relación permanente con estos actores, deberán desarrollar 

estrategias que les permitan poder contar con ellos/as para instancias de retroalimentación del 

perfil de egreso, considerando la relevancia de este actor en el medio de actuación laboral. A 
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continuación, se indica el número de empleadores/as que participaron de este proceso en cada 

carrera.  

Tabla 06: N° de empleadores por carrera. 

Facultad/Instituto Carrera Participación 

Artes  

Cine 1 

Danza  3 

Producción 3 

Total Facultad de Artes 7 

Ciencias Sociales 

Ad. Pública D 4 

Antropología  1 

Ciencias Políticas 9 

Derecho D 1 

Derecho V 1 

Geografía 3 

Lic. Historia D 4 

Lic. Historia V 4 

Psicología D 6 

Psicología V 6 

Sociología 3 

Trabajo Social D 3 

Trabajo Social V 2 

Total Facultad de Ciencias Sociales 47 

Instituto de Humanidades 

Filosofía 2 

Lengua y Literatura 2 

Periodismo 5 

Total Instituto de Humanidades 9 

Total participación empleadores 63 

 

Los resultados proporcionados por los empleadores son relevantes ya que ellos/as como actores 

externos que se han vinculado o podrán vinculase en el futuro con los profesionales de la 

Universidad, son una pieza clave para las opciones de empleabilidad que existan y también una 

retroalimentación que proviene justamente desde el mundo del trabajo.  

Como se ha señalado, los perfiles de egreso de la Universidad están conformados por tres 

dimensiones, la primera de ellas, referida al profesional crítico-transformador es común para todas 

las carreras y constituye el sello formativo cuyos desempeños están directamente relacionados con 

los principios del Modelo Educativo institucional, luego, la dimensión dos, hace referencia a los 

desempeños interdisciplinarios que son compartidos por todas las carreras de una misma Facultad 

o Instituto, lo que implica que estos expresan el sello formativo vinculado a un área de conocimiento 

general, mientras que la dimensión tres es relacionada a los desempeños disciplinares, es decir, 

específicos de cada carrera. A continuación, se presentan los resultados generales a nivel 

institucional y de facultad para las dimensiones 1 y 2, ya que los resultados sobre la evaluación de 

los desempeños disciplinares se encuentran analizados en los informes de cada carrera.  

 



Gráfico 10:  Resultados sobre desempeños del profesional crítico-transformador 

 

Como expresa el gráfico 10, existe un acuerdo importante con los 6 desempeños del profesional 

crítico transformador, los que se extienden por las distintas etapas de formación, bachiller, 

licenciatura y título profesional. Los resultados dan cuenta de que para todos los desempeños existe 

sobre un 90% de acuerdo, esto es relevante, ya que, implica que empleadores y empleadores 

valoran los sellos formativos de la Universidad que como se ha dicho están en directa relación con 

los principios del modelo educativo tales como participación, justicia social y derechos humanos lo 

que indica que el proyecto educativo de la UAHC continúa siendo socialmente relevante y valorado 

por actores del mundo del trabajo.  

En lo que respecta a los desempeños disciplinares, el escenario es bastante similar, puesto que es 

posible observar una alta conformidad con que los/as titulados/as de la universidad demuestren en 

su ejercicio profesional conocimientos vinculados con dichos desempeños. Lo anterior es relevante, 

ya que da cuenta de que estos desempeños no están siendo valorados solo por empleadores de un 

área de un ámbito profesional, sino distintos contextos de implementación profesional donde se 

desempeñarán los titulados/as.  

 

Gráfico 11:  Desempeños interdisciplinares Facultad de Ciencias Sociales 
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El gráfico muestra que apenas 7 veces fue marcada la opción en desacuerdo, y no hubo ninguna 

opción que represente la respuesta muy en desacuerdo, en conformidad con lo anterior, los 47 

empleadores y empleadores que representan a las distintas carreras de la Facultad de ciencias 

Sociales están corroborando que en esta dimensión existe conformidad con el perfil de egreso.  

 

Gráfico 12:  Desempeños interdisciplinares Facultad de Artes 

 

En relación a la Facultad de Artes, se observa que apenas en 3 oportunidades se marco la opción en 

desacuerdo y ninguna vez la opción muy en desacuerdo, dando cuenta de que los siente 

empleadores presentan una alta conformidad con los desempeños interdisciplinares del artista.  

Gráfico 13:  Desempeños interdisciplinares Instituto de Humanidades 

 

Por último, el Instituto de Humanidades da cuenta de solo 2 respuestas con la opción en desacuerdo 

y ninguna con la opción muy en desacuerdo, recordemos que de las tres carreras del IH solo una 

presenta titulados conforme el inicio de su plan de estudio, por lo que la figura que se utilizó para 

responder la encuesta fue de posibles empleadores los que se buscaron en ámbitos de actuación 

profesional donde se espera que los/as titulados se empleen en el futuro.  
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3.3.4. Resultados Plan de estudio  
En la evaluación del plan de estudio participaron docentes, estudiantes, expertos y titulados y se 

realizó a partir del tercer instrumento mencionado con anterioridad, también en formato de 

encuesta virtual. La tabla 07 da cuenta de la participación general por unidad académica en el 

instrumento sobre plan de estudio que logró 839 respuestas y que muestra consecuencia con el 

tamaño de cada unidad, siendo la que logra mayor participación la Facultad de Ciencias Sociales, 

seguida por la Facultad de Artes y finalmente el Instituto de Humanidades.  

Tabla 07 Participación general por unidad académica 

Unidad Académica  Participación  

Artes 134 

FACSO 608 

IH 97 

Total  839 

 

Considerando la participación en cada unidad académica, es posible identificar el tipo de actor que 

fue parte de este proceso, siendo, una vez más el actor que tienen mayor representación los/as 

estudiantes, seguidos de los/as docentes, y finalmente el grupo de actores externos, titulados y 

expertos/as. Esta composición de participación es común a las tres unidades académicas tal como 

se indica en la tabla que se indica a continuación:  

 

Tabla 08: Participación en plan de estudio por unidad académica 

Unidad Académica  Docentes Estudiantes Expertos/as Titulados/as Total general 

Artes 47 79 3 5 134 

FACSO 153 325 26 104 608 

IH 26 47 16 8 97 

Total general 226 451 45 117 839 

 

En relación a la información proporcionada sobre los actores y su participación, es posible visualizar 

que los estudiantes componen más del 50% de quienes participaron dado cuenta del interés en este 

proceso, luego le siguen los/as docentes, siendo ellos/as quienes representan al segundo actor 

interno, mientras que los/as titulados representan el 14% y finalmente el 5% es representado por 

los/as expertos/as.   



 

 

La información que proporciona el gráfico anterior permite visualizar que la distribución por actor 

es disímil, lo que indica la necesidad de la institución en fortalecer la participación de actores 

externos, sin descuidar y por el contrario ampliando cada vez más a un número mayor de 

estudiantes y docentes.  

El instrumento de plan de estudio incorporó cinco preguntas cerradas relacionadas con el volumen 

de trabajo, cumplimiento de desempeños por parte de las asignaturas, prerrequisitos, flexibilidad 

curricular y actividades de graduación y/o titulación. Cabe destacar que los actores encuestados 

tuvieron a la vista el plan de estudio de la carrera y la malla curricular, de manera de poder observar 

estos aspectos al momento de responder.   

A continuación, se da cuenta del nivel de acuerdo obtenido en las preguntas del instrumento plan 

de estudio a nivel institucional.  

 

Como observa en el gráfico 15, existe un nivel de acuerdo importante en relación a si las asignaturas 

del Plan de Estudio permiten el desarrollo de los desempeños que declara el perfil de egreso. 

Gráfico 15: Resultados pregunta 1. Plan de estudio 
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Como es posible observar existe una tendencia mayoritaria en relación a las opciones muy de 

acuerdo y de acuerdo, en los distintos actores representados quienes expresan que las asignaturas 

propuestas en los planes de estudio y expresadas en las mallas curriculares estarían permitiendo el 

desarrollo de los desempeños del perfil de egreso. Esta información es relevante, puesto que, 

permite observan la posibilidad de operacionalizar el perfil de egreso de cada carrera, ya que si bien, 

los actores dan cuenta de una conformidad sobre los desempeños, acá es posible visualizar que, 

además, las carreras pueden desarrollarlos durante la trayectoria formativa. Es importante 

mencionar acá que los planes de estudio se consideran el trayecto que deben recorrer los/as 

estudiantes para alcanza los desempeños de los diferentes niveles formativos, lo que dota de 

coherencia el diseño curricular institucional.  

Gráfico 16: Resultados pregunta 2. Plan de estudio 

 

En el gráfico anterior se muestra la respuesta en relación a si el Plan de Estudio de la carrera y/o 

programa plantea con claridad el volumen de trabajo tanto del tiempo presencial como autónomo 

y lo expresa en créditos (SCT), para cada asignatura y/o actividad académica. Nuevamente se 

mantiene la tendencia al acuerdo en cada uno de los actores, siendo los/as titulados quienes 

muestran el nivel de disconformidad mayor representando un 19% de las respuestas, seguidos de 

los/as estudiantes con un 14%. Esta información es relevante, pues aunque sean porcentajes 

minoritarios, se vinculan con los actores que experimentan el plan de estudio cotidianamente, y 

para quien es muy relevante tener claridad de las horas de dedicación tanto al estudio presencial 

como autónomo que deben dedicar, así, se debe fortalecer la apropiación del sistema de créditos 

transferibles hacia los/as estudiantes para que reconozcan donde se expresan los créditos y que 

significa ello para su vida académica cotidiana.  
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Gráfico 17: Resultados pregunta 3. Plan de estudio 

 

La pregunta número tres representada en el gráfico anterior, se elaboraba en función de saber si el 

Plan de estudio de la carrera y/o Programa establece con claridad los prerrequisitos para cada 

asignatura y/o nivel formativo, si bien se observa una tendencia al acuerdo, existen algunas 

respuestas en las opciones muy en desacuerdo y en desacuerdo en todos los actores representados, 

siendo los expertos quienes representan mayor nivel de disconformidad alcanzando un 17%. De 

esta manera, será importante revisar los planes de estudio a la luz de estos hallazgos con el objetivo 

de volcarlos cada vez más claros en su conformación y también, revisar que estos otorguen la 

posibilidad de desarrollar una trayectoria académica fluida y que no sea interrumpida de forma 

innecesaria con prerrequisitos que no sean estrictamente pertinentes para el desarrollo de 

aprendizajes.  

Gráfico 18: Resultados pregunta 4. Plan de estudio 

 

Esta pregunta, hace mención a si el plan de estudio evaluado promueve instancias de flexibilidad 

curricular tales como salidas intermedias y/o movilidad estudiantil. Del total de respuestas 

obtenidas, un 78% de los actores se manifiesta dentro de las opciones de conformidad, mientras 

que el 22% restante establece estar en desacuerdo o muy en desacuerdo. Si bien esta cifra global 

es baja, al analizar por actor vemos que nuevamente son los estudiantes y titulados quienes están 

en mayor desacuerdo con un 23% y 37% respectivamente. Esto no deja de ser relevante puesto que 

al parecer quienes experimentan el plan de estudio como publico al que está dirigido parecen estar 

menos conforme con las alternativas de flexibilidad y/o movilidad, lo que implicaría dar a conocer 

de forma más directa de dichas opciones o bien fortalecerlas en el plan de estudio para que 

constituyan opciones reales para aquellos estudiantes que no las están visualizando hasta ahora.  
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Gráfico 19: Resultados pregunta 5. Plan de estudio 

 

Finalmente, la pregunta 5 se refirió a si el plan de estudio define con claridad las actividades 

asociadas a la graduación y/o titulación. Nuevamente acá se observa una tendencia predominante 

a las opciones de acuerdo y muy de acuerdo, y son los/as estudiantes quienes tienen un nivel de 

desaprobación mayor con relación a la pregunta con un 24% versus un 20% de los titulados, más 

abajo están los expertos con un 11% y los/as docentes apenas con un 8% a nivel institucional. Las 

cifras en desacuerdo deben considerarse de forma detenida, puesto que son los/as estudiantes 

quienes deben tener claridad sobre las actividades de graduación y/o titulación, además de los/as 

titulados quienes ya tuvieron la experiencia de ser parte de ellas, por lo cual será importante mejorar 

la claridad de esta información y fortalecer las instancias en las que los/as estudiantes se apropian 

de sus planes de estudio. 
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4. Proceso de evaluación carreras que imparten pedagogía 

 

Las carreras que imparten pedagogía en la Universidad han realizado informes de evaluación de la 

innovación en procesos acordes al desarrollo curricular de cada carrera. Como se ha mencionado 

anteriormente, la institución inicio un proceso de apropiación curricular durante el año 2019 del 

que también participó este grupo de carreras, sin embargo, por su naturaleza mantienen una 

relación estrecha con procesos de evaluación permanentes de sus trayectorias e hitos formativos y 

en conformidad a los procesos de autoevaluación permanentes que realizan mantienen acciones de 

levantamiento de información de manera sistemática y permanente.  

A partir del año 2020 y conforme los procesos de apropiación curricular institucionales las carreras 

de la universidad, incluyendo a las carreras que imparten pedagogía actualizó  los instrumentos de 

seguimiento curricular y los instrumentos de levantamiento de información con los distintos actores 

así como el protocolo de evaluación de la innovación con el objetivo de fortalecer los procesos de 

análisis institucional sobre la operacionalización y desarrollo del currículum en sus dimensiones de 

implementación y aprendizaje.  

De esta manera, se incorporan en este informe las conclusiones generales de los últimos procesos 

de evaluación de la innovación desarrollados por las carreras de que imparten pedagogía los que 

fueron realizados los años 2018, 2019 o 2020 conforme la dinámica de cada carrera en relación con 

el año en que implementaron sus innovaciones curriculares o la aplicación de sus últimas 

evaluaciones.  

Cabe desatacar que, de forma distinta a las carreras presentadas en el apartado anterior, este grupo 

aplicó instrumentos de levantamiento de información de forma presencial en lo que refiere a las 

carreras que realizaron la evaluación en los años 2018 y 2019 mientras que pedagogía en historia y 

ciencias sociales aplicó el instrumento en 2020 de forma virtual.  

También es importante mencionar que al cierre de este informe se encontraban en proceso de 

implementación de los instrumentos de evaluación las carreras que aplicaron su evaluación el año 

2018 y también las carreras de Pedagogía en Educación Básica y el Programa de 2da Titulación de 

Formación Pedagógica en Enseñanza Media para Profesionales. 

A continuación, se indica el año de aplicación de los procesos de evaluación de la innovación según 

cada carrera.  

Tabla 09: Año de aplicación procesos de evaluación de la innovación carreras que imparten 

pedagogía 

Facultad Carrera Año evaluación 

Artes  Pedagogía en Música  2018  

Pedagogía  Pedagogía en Educación Diferencial  2018 

Pedagogía  Programa de Segunda Titulación en Pedagogía en Educación 
Básica 

2018 

Pedagogía  Programa de 2ª Titulación en Educación Diferencial mención 
en Trastornos Específicos del Lenguaje Oral 

2019 

Pedagogía  Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación 2019 

Pedagogía  Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales 2020 



En concordancia con los protocolos institucionales este grupo de carreras aplicó los instrumentos a 

actores tanto internos como externos. Los primeros correspondieron a estudiantes y docentes de 

cada carrera o programa, mientras que los segundos estuvieron conformados por egresados/as o 

titulados/as, empleadores/as y expertos/as. Cabe destacar que, en este grupo, se incorporaron 

académicos/as expertos/as en el área de la pedagogía en distintas especialidades y también 

profesionales de trayectoria destacada en establecimientos educacionales tales como directores/as 

o coordinadores/as, y profesores/as que forman parte de la red de docentes guías vinculados a las 

prácticas tempranas o profesionales.  

 

Es relevante considerar que, para este grupo de carreras, la participación de los/as actores/as 

externos que tengan una trayectoria destacada en el desempeño de la profesión docente es un 

insumo fundamental para retroalimentar los perfiles de egreso y planes de estudio puesto que en 

su conocimiento del mundo educativo permiten mantener una perspectiva actualizada y en vinculo 

con experiencias diversas de los distintos contextos educativos.   

Con respecto a los instrumentos de levantamiento de información estos incorporaron la evaluación 

del perfil de egreso y de los planes de estudio.  

Las evaluaciones sobre perfil de egreso incorporaron preguntas por los distintos desempeños del 

considerando las tres dimensiones de este: Desempeños Generales del Profesional Crítico, 

Desempeños Interdisciplinarios del/la Educador/a, o del artista para el caso de la carrera de 

Pedagogía en Música y también sobre los desempeños interdisciplinares. 

De esta manera, los/as distintos participantes se pronunciaron en relación a su nivel de acuerdo o 

conformidad en relación a los desempeños, lo que permite visualizar por una parte la opinión en 

relación  a los distintos proyectos formativos en lo que refiere a cada especialización pero también, 

tener una mirada en relación a las opciones relacionadas con los sellos formativos institucionales 

representados en los desempeños del profesional critico los que operacionalizan los principios 

institucionales plasmados en el Modelo Educativo Institucional y por otro lado, conocer la 

conformidad en relación a los proyectos de  Facultad que ponen en acción las perspectivas 

institucionales aplicadas a los diversos ámbitos de conocimiento.  

En general las evaluaciones son positivas, ya que puede afirmarse que para las distintas carreras de 

este grupo la conformidad en relación a los perfiles de egreso supera el 80% considerando los 

diversos actores consultados, lo que permite establecer que los proyectos formativos expresados 

en estos perfiles de egreso son pertinentes al mundo laboral, coherentes internamente y que 

expresan ser viables de lograr durante los años de formación profesional, por lo tanto, relevantes 

de fortalecer.  

Por su parte, la evaluación de los planes de estudio también da cuenta de una apreciación positiva 

por parte de los diferentes actores que participaron de las evaluaciones, sin embargo, es posible 

visualizar, en general, mayores apreciaciones en relación con aspectos que pudieran mejorar, aun 

cuando las evaluaciones alcanzan niveles de conformidad superiores al 75% en esta dimensión.  

La observación de los planes de estudio y mallas curriculares invita a los participantes a referirse de 

forma más específica a los aspectos disciplinares, cuestión que puede observarse en los comentarios 



que realizan y que han quedado citados en los informes de cada carrera. Así, existen observaciones 

relacionadas con enfoques teórico- disciplinarios de las diversas mallas y aspectos que podrían 

fortalecerse en la línea de metodología de la investigación de manera que los/as estudiantes se 

encuentren mejor preparados al momento de enfrentar los cursos de seminarios de grado.  

Lo anterior es coherente con observaciones realizadas a las carreras que no pertenecen a este 

grupo, es decir que no imparten pedagogía. Así mismo se mencionan aspectos vinculados al manejo 

de tecnologías y conocimiento profundo de políticas educativas.  

Si bien estos comentarios son minoritarios en los distintos informes y no necesariamente están 

vinculados a una evaluación negativa, son igualmente relevantes de considerar y analizar por parte 

de los equipos curriculares de las carreras.  

En definitiva, tanto la evaluación del plan de estudio como del perfil de egreso dan cuenta de una 

apreciación positiva destacándose su orientación crítica-transformadora que posibilita la 

intervención propositiva en diversos contextos. Asimismo, se destaca la orientación hacia la 

formación de profesores/educadores investigadores que examinan permanentemente sus prácticas 

con el fin de mejorarla permanentemente, cuestión que se destaca a partir de la línea talleres de 

integración profesional que introducen progresivamente a los/as futuros docentes en el campo 

educativo.  

Con respecto a los aspectos que pueden fortalecerse a los ya mencionados temas vinculados a las 

tecnologías de la información y metodología, es posible sumar lo relacionado con desempeños y 

habilidades y conocimientos relacionados a entornos de enseñanza-aprendizaje inclusivos, esto es 

por ejemplo lo relacionado al diseño de propuestas pedagógicas inclusivas y estrategias evaluativas 

diversificadas teniendo atención a las necesidades educativas especiales y a los proyectos de 

integración.  

Por último, las evaluaciones desarrolladas al cierre de este primer ciclo evaluativo incorporan la 

sugerencia de incorporar actividades curriculares orientadas a la perspectiva de género y feminismo 

tanto de forma transversal a los planes de estudio como en actividades específicas que permitan la 

incorporación de esta perspectiva al contexto educativo.  

 

 

 

 

 

 



5. Conclusiones proceso de evaluación de la innovación curricular UAHC  

 

A partir de la innovación curricular implementada desde el año 2017 en la Universidad, las carreras 

de las distintas Facultades y el Instituto de Humanidades han desarrollado procesos de evaluación 

de esta, tanto a nivel interno como externo.  

Estos procesos que se han desarrollado desde 2018 hasta la actualidad se han venido 

institucionalizando cada vez más, concretamente a través de protocolos e instrumentos de 

seguimiento y levantamiento de información que permiten el acompañamiento desde unidades 

especializadas de la Universidad hacia los comités curriculares de las carreras, con el objetivo de 

implementar procesos de evaluación a partir tanto de los componentes macro curriculares como 

micro curriculares. 

Estas instancias que han ido consolidándose paulatinamente han dado como resultado procesos de 

aprendizaje institucional, puesto que los equipos académicos valorar la importancia de mantener 

procesos de seguimiento y evaluación constantes, reconociendo que ello permite enriquecer la 

tarea de formar profesionales en el mundo actual.  

Asimismo, la institución tanto a nivel de las unidades especializadas como de los equipos 

curriculares de las carreras relevan la importancia de evaluar permanentemente sus diseños 

curriculares con actores tanto internos como externos, que se pronuncien sobre la actualización, 

coherencia y viabilidad de dichos diseños, lo que permite el desarrollo de ajustes pertinentes a las 

necesidades del mundo profesional.  

Los procesos de evaluación con diversos actores han puesto de manifiesto el interés que tienen 

estudiantes y titulados/as de participar, esto da cuenta en primer lugar de que existen mecanismos 

que posibilitan la consideración de su opinión y también el que ellos/as se sientan habituados a 

formar parte de procesos participativos en la universidad lo que es un sello de la formación de la 

UAHC.  Junto con lo anterior, la participación de estudiantes es relevante ya que permite que 

ellos/as estén informados sobre los diseños curriculares de sus carreras, es decir, conozcan sus 

perfiles de egreso y planes de estudio, apropiación que es beneficiosa para su formación 

profesional.  

La importante participación de los y las estudiantes queda de manifiesto al considerar la 

participación total de los diferentes actores. El proceso de evaluación de la innovación ha permitido 

contar con alrededor de 2.000 respuestas, siendo cerca del 50% de estas entregadas por los y las 

estudiantes. Y en relación con los/as diferentes actores, la Institución debe mejorar la participación 

de actores externos tanto expertos/as como empleadores/as.  

El trabajo realizado a nivel institucional y por parte de los diferentes comités curriculares da cuenta 

de la necesidad de estrechar el contacto con actores externos, ya que esto permitirá fortalecer la 

información vinculada tanto a la actualización de perspectivas teóricas y disciplinarias como 

mantener una relación estrecha con los campos de actuación profesional y sus requerimientos. 

La institucionalización de los instrumentos de levantamiento de información ha permitido por una 

parte recoger información relevante y actualizada sobre los diseños curriculares a nivel de carrera 



y/o programa y por otro, tener una mirada general de la evaluación de la innovación a nivel 

institucional, lo que permite reconocer algunas conclusiones generales del proceso. 

En relación con lo anterior, es posible mencionar que los perfiles de egreso de la Universidad tienen 

una alta valoración por la diversidad de actores consultados y que los desempeños se muestran 

claros, pertinentes y viables de desarrollar durante la formación profesional.  Este instrumento 

macro curricular que refleja el sello formativo de la institución es evaluado positivamente, y ello da 

cuenta de que los principios institucionales plasmados en el Modelo Educativo de la Universidad 

que han sido traducidos en desempeños del profesional crítico transformador son atingentes de ser 

adquiridos por profesionales que el mundo de hoy necesita, a saber, cuestiones como la valoración 

y defensa de los derechos humanos, justicia social, respeto por la diversidad y pensamiento crítico 

son visualizadas como necesarias en la formación de los/as futuros profesionales.  

En relación con el pensamiento crítico-transformador, sello formativo primordial de la Universidad, 

existe un reconocimiento por parte de empleadores/as sobre su presencia en el desempeño 

profesional de los egresados/as y titulados/as de la UAHC. Pero no solo es posible reconocer este 

sello en los profesionales de la Academia, sino que también este es un aspecto que ha sido valorado 

por los diversos actores como relevante de mantener y fortalecer en la formación profesional, ya 

que permite no solo actuar en los distintos campos profesionales, sino que ser actores que 

denuncian injusticias y proponen transformaciones para mejorar la realidad social en la que se 

insertan.  

Por otro lado, los desempeños tanto interdisciplinarios como interdisciplinarios también fueron 

evaluados positivamente, lo que permite establecer que es los aspectos comunes a un campo de 

saber están bien identificados en los perfiles de egreso a través de los desempeños 

interdisciplinarios y que la formación disciplinaria es actualizada y pertinente para la actuación 

profesional.  

En función de los planes de estudio, se mantuvo la constante de la evaluación altamente positiva, 

donde al igual que ocurrió con los perfiles de egreso, fueron mínimos los actores que incorporaron 

respuestas del espectro muy en desacuerdo o desacuerdo, lo que da cuenta de que las propuestas 

curriculares se presentan como viables de ser desarrolladas y como elecciones de diseño curricular 

pertinentes para el logro de los perfiles de egreso. En este sentido, el diseño curricular institucional 

que permite identificar líneas formativas en los planes de estudio que se vinculan directamente con 

las dimensiones de los perfiles de egreso es bien valorado por los distintos actores.  

A pesar de lo positivo de la evaluación general de la innovación curricular de la universidad, es 

relevante considerar los aspectos que fueron observados, y también los comentarios realizados en 

las preguntas abiertas donde es posible identificar aspectos comunes a las distintas carreras, incluso 

que transversalizan a las distintas facultades. Entre estos aspectos es posible mencionar: 1) la 

necesidad de incorporar la perspectiva de género y feminismo tanto a nivel transversal en las mallas 

curriculares como a través de asignaturas que permitan la aplicación de dicha perspectiva a los 

diversos campos de actuación profesional; 2) la incorporación de actividades curriculares 

relacionadas con el uso de tecnologías de la información, aspecto que es señalado en relación con 

software y aplicaciones que permitan el uso aplicado a los diferentes campos profesionales. Este 

aspecto al igual que el anterior parece ser un aspecto de actualización que debe ser analizado por 

parte de los comités curriculares de las carreras; 3) la necesidad de fortalecer los aspectos 



vinculados a la formación en el ámbito de las metodologías de la investigación, si bien, las distintas 

carreras incluyen en su mallas curriculares cursos vinculados a investigación, parece ser necesario 

fortalecer este eje que culmina con los cursos de seminario de grado, de tal manera que ello permita 

evitar el retraso en el egreso y la titulación, a la vez que fortalece la adquisición de habilidades 

investigativas, incorporando en ellas lo que refiere a la escritura académica y, 4) fortalecer el 

conocimiento de aspectos relacionados con las políticas públicas y herramientas que permitan el 

desempeño en ámbitos públicos de aplicación profesional, tales como conocimiento del 

funcionamiento del sistema público, legislaciones asociadas, entre otros aspectos relevantes, lo 

anterior es válido para los distintas Facultades y el Instituto de Humanidades, ámbito que se vincula 

con el sello formativo orientado a la servicio público que está presente en la formación de 

profesionales en la Universidad.  

 

 

 


