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CAPITULO I

Presentación

La Universidad de La Frontera y la Universidad Católica de Temuco, han establecido entre
sus políticas de pregrado la preocupación permanente por una educación pertinente y de
calidad, comprometida con la innovación curricular y la búsqueda de estrategias y
actividades que permitan la exitosa implementación de ésta, así como la constante
evaluación de su impacto para un mejoramiento continuo del aprendizaje.
En sintonía con lo anterior, el Seminario Internacional: “El Sistema de Créditos
Transferibles: Desafíos de la Innovación y Armonización Curricular en la Formación de
Pregrado”, se enmarcó en el contexto del proyecto FDI 2010 “Gestión para la innovación
en la formación de pregrado: Evaluando experiencias de armonización curricular e
impulsando la movilidad estudiantil en el marco del Modelo SCT-Chile”, que la Universidad
Católica de Temuco y la Universidad de La Frontera ejecutaron en conjunto, y que tuvo
como objetivo último fortalecer las capacidades de gestión curricular de dichas
universidades, por medio de la evaluación de sus respectivos procesos de implementación
del SCT, el intercambio de experiencias entre las universidades integrantes de la red, y la
retroalimentación de expertos internacionales.
Se espera que la implementación de este proyecto tenga un impacto en la calidad de la
docencia, a través de la revisión de metodologías utilizadas en ella y la legibilidad del
currículo en pos de consolidar las confianzas interinstitucionales; la administración
institucional, a través de la implementación de un sistema de gestión centralizado del
currículo, que permitirá regular y sistematizar los procesos críticos de la armonización
curricular; y el nivel de servicio a los alumnos, en cuanto ellos podrán complementar su
formación profesional, a través del reconocimiento de los créditos SCT por parte de ambas
instituciones.
El Seminario se llevó a cabo los días 31 de agosto, y 1 y 2 de septiembre de 2011 en la
ciudad de Pucón, ubicada a dos horas de Temuco, capital de la Novena Región de la
Araucanía, y participaron en él expositores tanto nacionales como internacionales.
Específicamente, el Seminario contó con la presencia de invitados expertos de la
Universidad de Cork, Irlanda; Universidad de Harvard, Estados Unidos; Universidad de
Ottawa, Canadá, y de la Organización para la Cooperación Internacional en Educación
Superior, de Holanda. En cuanto a los expositores nacionales, aparte de la participación
de la Directora Académica de Pregrado y Director General de Docencia de la Universidad
de La Frontera y Universidad Católica de Temuco, respectivamente, se contó con la

presencia de académicos de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y de la
Universidad de Santiago de Chile, así como representantes del Consejo de Rectores de las
Universidades Chilenas y del Ministerio de Educación de Chile.

Objetivo del Seminario

El objetivo del Seminario fue promover e intercambiar experiencias de gestión académica
relativa a la innovación curricular, la implementación efectiva de los créditos SCT y la
movilidad estudiantil en el conjunto de las universidades chilenas, así como también de
fortalecer las redes nacionales e internacionales en el ámbito de la innovación curricular e
implementación del SCT.
En este sentido, el Seminario está en sintonía con el propósito del proyecto
interinstitucional desarrollado por la Universidad Católica de Temuco y la Universidad de
La Frontera, el cual busca perfeccionar las prácticas de gestión de la docencia en ambas
instituciones, de tal forma que permitan asegurar una efectiva implementación del
modelo SCT-Chile y concretar experiencias de movilidad entre ellas, además de ser una
instancia que permite fortalecer la cooperación y el diálogo entre las universidades
responsables y las universidades integrantes de la Red SCT-Chile, avanzando en el
establecimiento de confianzas recíprocas, en la legibilidad de sus currículos y en una
mayor transparencia en sus procesos de evaluación, aspectos fundamentales en la
implementación del Sistema de Créditos transferibles en el conjunto de las universidades.
Sobre el presente documento

El presente documento corresponde a la síntesis de las presentaciones y mesas de trabajo
llevadas a cabo en el Primer Seminario Internacional “El SCT”, y es producto del trabajo de
sistematización realizado por un equipo de profesionales de las universidades Católica de
Temuco y de La Frontera.
Tanto la realización del Seminario como la elaboración del presente libro-resumen han
contado con el financiamiento del Fondo de Desarrollo Institucional del Ministerio de
Educación de Chile, a través del Proyecto Inter-Institucional FDI “Gestión para la
Innovación en la Formación de Pregrado: Evaluando Experiencias de Armonización
Curricular e Impulsando la Movilidad Estudiantil en el Marco del Modelo SCT-Chile”,
otorgado a las universidades de La Frontera y Católica de Temuco.

CAPITULO II

SÍNTESIS EXPOSICIONES NACIONALES

El presente capítulo resume las presentaciones realizadas por los expositores nacionales en las
Sesiones Plenarias de los días 31 de agosto, y 1º de septiembre de 2011.
Las Presentaciones fueron:
31 de agosto:
“El SCT, en el Marco de los Convenios de Desempeño”.
Ricardo Reich, Jefe Departamento Financiamiento Institucional, División de Educación Superior,
MINEDUC
Presentación del estudio: “El Proceso de Innovación Curricular de las Universidades del Consejo de
Rectores (CRUCH)”. Roxana Pey T.
Comenta: María Teresa Marshall, Secretaria General del CRUCH.

1º de septiembre:
“Las Tensiones en el Reconocimiento de la Carga Real y de los Aprendizajes del Estudiante, entre la
Formación Profesional y la Formación Técnica: La experiencia de la UCSC”.
Dr. Fernando García, Director de Docencia, Universidad Católica de la Santísima Concepción.
“Articulación y Movilidad: Tensiones entre Competencias y Contenidos”.
Dr. Rodrigo del Valle, Director General de Docencia,
Universidad Católica de Temuco.
“Modelo Integrador para la Gestión Curricular en la Universidad de La Frontera.”
Mg. Ana Moraga, Directora Académica de Pregrado,
Universidad de La Frontera.
“Estado Actual y Temas Abiertos en el SCT”.
Dra. Fernanda Kri, Vicerrectora Académica,
Universidad de Santiago de Chile.

EL SISTEMA DE CRÉDITOS TRANSFERIBLES, EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS
DE DESEMPEÑO
Expositor: Sr. Ricardo Reich, Jefe del Departamento de Financiamiento Institucional,
División de Educación Superior, MINEDUC.
Síntesis de la Presentación
Ricardo Reich, abre su presentación “El sistema de créditos transferibles en el marco de los
convenios de desempeño”, señalando que el trabajo que se está realizando en materia de
innovación del sistema educacional actual, tiene por objetivo entregarle a las generaciones futuras
las herramientas y capacidades que le permitan sobrellevar los retos a los que se enfrentará a lo
largo de su vida.
En ese sentido, considera que el modelo actual es insuficiente e inadecuado, en tanto la oferta
debiera ser de educación flexible y basada en un aprendizaje continuo, ya que el futuro parece
indicar que, en los próximos 100 años, la sociedad debería estar capacitada para gestionar
conocimiento, lo que involucra capacidades complejas.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, el expositor plantea la pregunta: “¿Cómo será la
educación terciaria en el futuro? ¿Será una universidad de “bricks”, ladrillos (edificios)? ¿O será
una universidad de “clicks”, de computadores?” Según su postura, evidentemente, tiene que
estar en un balance adecuado. Con referencia a lo anterior, hace mención a un estudio en Estados
Unidos sobre la proyección del pregrado norteamericano hacia el 2020, el cual pronostica que
cerca del 20% de la educación terciaria sería entregada en línea. En ese sentido, Reich postula que
la forma como se oferta la educación superior, de cómo se expresa la demanda de estos servicios,
podría ser totalmente distinta; una educación mucho más personalizada, a la medida de lo que
cada estudiante quisiera, no sólo orientada a la cohorte 18-24 años, sino también hacia una
nueva población de educación terciaria: los adultos.
Con este propósito, el expositor pone especial énfasis en la preocupación que debe tenerse
respecto de las habilidades de los estudiantes, pues considera, son la clave de la decisión de lo que
se ofrezca a los jóvenes en términos de educación superior, y la base de la expresión de
competencias y resultados de aprendizaje, sobre la cual se sostiene el sistema, por ejemplo, de
créditos transferibles para poder permitir la movilidad estudiantil y profesional, tanto nacional
como internacional.
Cabe considerar además, según Reich, que hay dos elementos que deben tomarse en cuenta en
términos de poseer ciertas habilidades que son de nivel necesario para enfrentar el complejo
futuro que tenemos por delante: uno es el pensamiento experto, como es el que utiliza el médico,

con toda la cantidad de información que se puede transmitir a distancia; y la comunicación
compleja.
Por su parte, en materia de indicadores de competitividad, Reich explica que como país estamos
muy mal en dimensiones como educación superior, capacitación, competitividades globales e
innovación, ya que poseemos indicadores globales que no son favorables para ser país
desarrollado, por lo que sería hora de que comience una preocupación por producir a nivel
nacional flujos de conocimiento que sean valorizables, para que cambie el destino de desarrollo.
Para ello, además menciona el rol de los convenios de desempeño como instrumento que permite
realizar un escalamiento, acelerando cambios estructurales en materia curricular que no surgen de
manera espontánea y que son claramente medibles en términos de hitos e indicadores
cuantitativos. En ese sentido, Reich destaca, que con recursos del gobierno anterior se ha iniciado
un nuevo grupo de convenios de desempeño, esta vez en el ámbito de las humanidades, artes y
ciencias sociales, de los cuales uno ya está operando en la Universidad de Chile y cinco más están
siendo negociados en este momento.
Como afirma el expositor, un tema muy atingente a la implementación del SCT tiene relación con
el cambio, la reforma, la sintonía, la armonización, el tuning del currículum, para lo cual Chile ya
tiene especialistas que debieran ser actores clave del cambio de currículo en nuestro país,
permitiendo la movilidad estudiantil tanto nacional como internacional y todos los otros
beneficios que puede traer participar activamente en la sociedad de producción del conocimiento.
A juicio del expositor, Chile ha tenido dos etapas en el desarrollo del currículo. La primera fase de
la modernización, desde 1999 hasta 2003, que consistió básicamente en recuperar infraestructura,
cambiar la arquitectura y ambientes de aprendizaje. Y la segunda fase, a partir del año 2002, que
consistió en sintonizar con el mundo en materia de currículo y gestión de conocimiento. Reich da
esta segunda etapa por concluida, que en algunos casos, significó la institucionalización de la
reforma curricular, y en muchos otros casos ha quedado a medio camino, sin ser asumida por las
instituciones. Aun en consideración de lo anterior, considera que viene la etapa siguiente, que
llamaría implementación del cambio del currículo.
Finalmente, Reich hace un llamado a los rectores de las universidades, en términos de los aportes
que pudieran realizar para poder implementar estas reformas del currículo, para lo cual cuentan
con una serie de organismos especializados creados en las universidades, que han sido apoyados
desde la División de Educación Superior, y que están operando, tales como las unidades de
enseñanza-aprendizaje y las unidades de análisis institucional, información y capacitación,
estudios e investigación. Lo anterior para pasar del centro en el profesor, al centro en el
estudiante.

EL PROCESO DE INNOVACIÓN CURRICULAR DE LAS UNIVERSIDADES DEL
CONSEJO DE RECTORES (CRUCH)

Autoras: Sra. Roxana Pey y Sra. Sara Chauriye
Expositora: Sra. Roxana Pey T., Directora de Postgrado y Académica del ICEI, asesora de la
Dirección de Pregrado de la Universidad de Chile, e investigadora de CENSA.
Síntesis de la Presentación
La expositora comienza por explicar que la innovación curricular tiene un componente de
financiamiento, un componente de políticas públicas, y uno de sistema, pero que hay un aporte
que desde las instituciones, se puede hacer: construir confianzas y construir este sistema. Desde
esa perspectiva elaboraron el informe presentado en el marco del Primer Seminario Internacional
de SCT “El proceso de innovación curricular de las universidades del Consejo de Rectores”1, el cual
corresponde a una sistematización de lo realizado en términos de la innovación curricular en cada
una de las 25 universidades del CRUCH en la última década.
Pey, señala que el proceso de recogida de esta información comenzó con conversaciones con los
expertos, rectores y vicerrectores, con la revisión de documentos elaborados en esta década de
trabajo y que conforman piezas claves al interior de cada una de las instituciones, además de
información externa, tales como informes de la OCDE, de la Comisión Asesora Presidencial,
registros del SIES, la Comisión de Acreditación, el programa MECESUP, y el SCT y su registro de
tareas, trabajos, avances y logros.
La expositora señala que el origen de este trabajo de gran envergadura que se ha denominado
Innovación Curricular tiene relación con las características de los estudiantes que reciben las
universidades del CRUCH. En ese sentido, explica que existe una necesidad que viene dada por las
deficiencias formativas de los estudiantes que hoy en día ingresan a la universidad, así como
también por las diferencias que existe entre ellos y los estudiantes de hace 10 años atrás. Por otro
lado, señala que existen problemas en las tasas de retención, titulación y logros de aprendizaje,
además de temas emergentes como la interdisciplinariedad y las nuevas tecnologías, lo que forma
un panorama que indica que lo que se estaba haciendo hace 10 años atrás, no es adecuado para la
tarea que se tiene en la actualidad.

1

Informe completo disponible en:
http://www.consejoderectores.cl/site/pdf/Informe_innovacion_curricular.pdf

Sobre la base de las consideraciones anteriores, Pey postula que existe un mercado laboral y una
sociedad con ciertas demandas y que de ahí emana la relevancia de revisar la pertinencia de los
programas formativos y entrar en un proceso de innovación curricular.
En ese sentido, destaca que el informe de la OCDE y el Banco Mundial señala que el sentido y
dirección de las experiencias piloto, inducidas por el programa MECESUP y el CRUCH en el campo
de la innovación curricular están bien orientados.
El propósito del proceso de innovación curricular emprendido por las 25 universidades del CRUCH
es el de mejorar la calidad, entendida ésta como la efectividad de la enseñanza aprendizaje, y la
pertinencia, o sintonización con la sociedad, de los títulos y grados que se otorgan en el CRUCH,
manteniendo la diversidad y autonomía de las instituciones que lo componen. En este sentido,
identifica los perfiles de egreso como elementos articuladores, el reconocimiento de los
estudiantes como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, valorando su autonomía y
validando el tiempo dedicado al alcance de logros, las estructuras curriculares como elementos
integradores y las competencias genéricas como ejes de orientación.
Con este propósito, la expositora señala que los planes de desarrollo estratégico institucionales y
los modelos o proyectos educativos, permiten hablar de aspectos comunes, y además permiten
identificar estrategias de implementación de entrada en el proceso de innovación curricular, así
como identificar algunos tipos específicos de conducción de estas estrategias. Se han identificado
cuatro formas principales, a través de las cuales, las instituciones han conducido el proceso de
innovación curricular. Estas corresponden a: Una conducción muy centralizada, con un liderazgo
muy fuerte de la máxima autoridad (rector, vicerrector); una conducción muy centralizada, pero
orientada por documentos maestros; una conducción más compartida, pero convergente hacia
propósitos acordados; o, finalmente, una conducción compartida, no necesariamente tan
convergente.
De esta misma forma, se han identificado cuatro estrategias utilizadas por las universidades:
estrategias donde se adopta un modelo externo y se le integra sin grandes cambios; diseños
internos con referentes externos; estrategias de prueba y error, donde la adaptación al proceso de
innovación curricular ocurre más gradualmente; y, finalmente, iniciativas locales financiadas por el
proyecto MECESUP, que luego les significó re-orientarse para formular un modelo propio.
Por otro lado, Pey destaca que la innovación curricular ha llevado al Consejo de Rectores a un
trabajo de conjunto identificado en tres principales componentes o líneas de acción: El SCT; el
marco de cualificaciones; y, luego, las posibilidades y experiencias piloto incipientes de movilidad
estudiantil, dentro de las que se destacan algunas redes temáticas disciplinarias, la red de
universidades estatales, y las iniciativas bilaterales tales como la existente entre la Universidad de
La Frontera y la Universidad Católica de Temuco.

El informe propone que el proceso de innovación curricular en el Consejo de Rectores está
compuesto por cuatro fases, dos de las cuales ya habrían ocurrido. Estas corresponden a:
diagnóstico, diseño inicial y toma de decisiones; y acuerdos, pilotos y capacidades instaladas.
Como conclusión del informe, señala la expositora, que el proceso de innovación curricular del
CRUCH es una realidad, que tiene un carácter de promotor de políticas públicas en materia de
educación, y que las buenas prácticas y la mejora de calidad en los procesos formativos son
señales claras de que hay impactos positivos en el proceso realizado hasta ahora. Allí donde ha
habido instalación de planes pilotos de innovación curricular, hay mejoras de aprendizaje. Seguido
a esto, señala que una de las conclusiones más importantes a la que llegaron es que hay una
instalación de una cultura de innovación curricular en las 25 universidades que componen el
CRUCH. Lo anterior plantea grandes desafíos de consolidar y evitar que los procesos
anteriormente mencionados sean revertidos y no tengan continuidad.
En relación a las recomendaciones, podemos identificar dos fases: la instalación del sistema
basado en la innovación curricular e instalación de políticas, y la instalación de un sistema de
monitoreo para entrar en una validación, aumento de cobertura y ajuste de lo que se está
haciendo.
Por otra parte, tiene que existir una preocupación por la continuidad de los estudios, una
formación continua, una clarificación de lo que se entiende por vinculación entre pregrado y
postgrado ya que considera que esta continuidad no está resuelta ni incluida dentro del trabajo de
innovación curricular, y significa un tema pendiente, un área que sólo existe de forma declarativa,
que está completamente ausente en la práctica.
Finalmente, Pey, postula la necesidad de un nuevo trato social donde el sistema de crédito sea
utilizado no como un instrumento de transferencia y movilidad, sino que de certificación gradual
de los logros y avances de los estudiantes. En ese sentido, plantea que actualmente los
estudiantes pagan por algo que no se está proporcionando, pues en Chile se funciona con un
sistema del todo o nada: los estudiantes entran y si no se gradúan luego de un número
determinado de años, no se llevan nada más que una experiencia fallida y con una carga negativa
en su historial. En ese sentido, señala que el sistema de créditos debería ser un instrumento para
otorgarle al estudiante un certificado exactamente de lo que ha hecho, de lo que ha aprendido y,
además, por lo que ha pagado. Por tanto, esto debiera ser considerado como una siguiente etapa
dentro del sistema de créditos, como un imperativo moral por parte del CRUCH de responder a las
demandas de la sociedad.

LAS TENSIONES EN EL RECONOCIMIENTO DE LA CARGA REAL Y DE LOS
APRENDIZAJES DEL ESTUDIANTE, ENTRE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y LA
FORMACIÓN TÉCNICA: LA EXPERIENCIA DE LA UCSC
Expositor: Dr. Fernando García, Director de Docencia, Universidad Católica de la Santísima
Concepción.
Síntesis de la Presentación
El Dr. Fernando García realizó la presentación de un estudio llevado a cabo por el Instituto
Tecnológico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), en el contexto del
proceso de incorporación de carreras técnicas y profesionales sin otorgamiento del grado
académico, al proceso de innovación curricular. El estudio tenía como fin determinar la unidad de
medida del tiempo real de trabajo del estudiante en el currículo de formación. El expositor aclara
que dado que el SCT está pensado en un estudiante que posee tiempo de dedicación exclusiva al
programa de formación, la situación se complejiza cuando se trata de estudiantes que destinan
parte de su tiempo a trabajar; y, señala, de ahí la relevancia de este trabajo.
En términos de contextualización, el expositor indica que el Instituto Tecnológico, de la UCSC está
conformado por doce carreras técnicas, de las cuales dos están en proceso de innovación
curricular con sistema de créditos, y carreras profesionales sin grado académico, de las cuales una
está en este proceso. En la universidad en general existen veintinueve carreras de pregrado; de
ellas, once están en proceso de renovación curricular porque son carreras nuevas o se han
renovado, y hay un magister se encuentra con este sistema.
García, recalca que la tensión relacionada con la valoración del sistema de créditos impacta en las
carreras técnicas-profesionales, así como también a nivel de magister; no así en el caso de las
carreras profesionales de pregrado ya que el estudiante de pregrado es un estudiante a tiempo
completo; los estudiantes de magister y carreras técnicas lo son a tiempo parcial.
El estudio realizado busca superar las tensiones mencionadas anteriormente en toda la institución
universitaria, organizando de manera diferente el proceso de enseñanza, y explicitando las
secuencias curriculares, el sistema de créditos y el perfil de ingreso, permitiendo una movilidad
intra e interinstitucional, así como también el otorgamiento de salidas intermedias, grados y
certificaciones. En este sentido, el expositor explica que el Modelo Formativo de la UCSC está
caracterizado por: reconocer y estar centrado en una persona humana; poner el foco atencional
en el estudiante por sobre el conocimiento; promover el diálogo permanente entre fe, razón y
coherencia ética; y, finalmente, la integración académica con la sociedad. Por otra parte, el Marco

Formativo también organiza el currículo de pregrado con tres elementos base: pertinencia,
coherencia, y flexibilidad curricular.
En este contexto, y en el marco curricular de la Universidad, el expositor aclara que se ha
determinado el currículo mínimo, que incluye las áreas filosófica-teológica, el área disciplinar, y los
aspectos profesionales; y el currículo complementario, que está referido a la integración de
saberes en la condición de Universidad Católica, y la profundización de áreas temáticas. En
relación a la parte técnica-profesional, el currículo mínimo comprende un 90% y el currículo
complementario un 10%. En ese sentido, menciona que se puede visibilizar fácilmente que estos
diferentes tipos de planes tienen diferencias, en términos de la rigidez del currículo dada la poca
disponibilidad de tiempo que el estudiante tiene para poder participar en estos programas de
formación.
En cuanto al total de créditos de los programas, se menciona que en el nivel técnico el mínimo son
120 créditos, y en el profesional 240, es decir, pueden corresponder a dos años y cuatro años, ,
para el título profesional sin licenciatura. Por otra parte, la docencia directa-indirecta tiene
relación con la carga total de trabajo que realiza el estudiante (1800 horas), considerando 50 horas
de trabajo semanal o tiempo dedicado a la carrera, entonces se ha establecido que son 60 créditos
anuales.
En ese sentido, García declara que el sistema de créditos de la UCSC es más impositivo que
propositivo, ya que lo primero en establecerse es que posee 30 créditos semestrales, a partir de
los cuales se entrega una valorización a cada una de las asignaturas que componen el semestre.
Tal como se ha mencionado, el expositor centra su presentación en la tensión existente para
implementar el SCT en programas dónde el estudiante no cuenta con dedicación completa a sus
estudios. A pesar de lo anterior, identifica una serie de ventajas asociadas a dicha situación; la
primera consiste en que se racionaliza el tiempo de trabajo del estudiante, es decir, el docente
sabe de antemano el tiempo que dispone y racionaliza mejor el tiempo que le asigna. La segunda
ventaja es que el docente es capaz de visibilizar el tiempo que el estudiante podrá tardar para
alcanzar un aprendizaje determinado; lo que cobra particular relevancia en el Instituto
Tecnológico, donde más del 90% de los docentes son part-time.
En cuanto a las desventajas, García menciona las siguientes: en primer lugar, el desconocimiento
de las implicancias que tienen conceptos como la movilidad y la transferencia. En segundo lugar, la
tendencia a asociar que la asignatura que es más difícil, debería tener una mayor valorización en
cuanto a créditos, cuando no necesariamente es así. En tercer lugar, no se cautela la racionalidad
en la asignación de trabajo de los estudiantes, situación que tiene que ver con el reconocimiento
por parte de los docentes de que su disciplina o asignatura en particular es sólo uno de los
aspectos del currículo de formación. En cuarto lugar, los docentes señalan percibir menos tiempo
para “pasar los contenidos”.

A modo de conclusión, García plantea los siguientes desafíos que deben ser abordados por la
Institución:


Emplear y forzar un sistema de medición en “estudiantes part-time”.



Mejorar la socialización del SCT ante autoridades, docentes y académicos.



Operativizar la movilidad bidireccional entre la UCSC y el Instituto Técnico, ya que si el
estudiante que participa en carreras profesionales con grado académico, realiza una
trayectoria de uno o dos años y, por algún motivo, no puede continuar este proceso, debe
tener un reconocimiento de créditos y asignaturas, y por lo tanto cuando va al Instituto
Técnico, se le reconoce su avance. Sin embargo, desde el Instituto Profesional hacia la
Universidad, no opera esa misma lógica.



Romper con la prevalencia de la asignación de las tareas administrativas por sobre
pedagógicas para asignar el crédito



El favorecimiento de la inducción de académicos que no están participando en procesos de
formación o capacitación, particularmente en el caso de los docentes part-time



La armonización del currículo, específicamente en lo que refiere a la valoración igualitaria
de cada una de las asignaturas que lo componen como esenciales para el proceso formativo
del estudiante.

ARTICULACIÓN Y MOVILIDAD: TENSIONES ENTRE COMPETENCIAS Y
CONTENIDOS

Expositor: Dr. Rodrigo del Valle, Director General de Docencia, Universidad Católica de

Temuco.
Síntesis de la Presentación
La calidad de la formación entregada y la mejora de la articulación y la movilidad es un imperativo
social y ético que debe ser abordado, destacando que a través de la colaboración mutua se puede
dar pasos importantes en el camino hacia la solución.
El expositor parte del diagnóstico realizado por la Unidad de Articulación y Movilidad del Foro
Aequalis2, que postula que en el sistema de educación superior de Chile, existen dificultades y
deficiencias a nivel académico, financiero, cultural y normativo, que “no permiten una efectiva
articulación y movilidad”. Este informe también plantea que lo que se entiende como sistema
educacional chileno, no es realmente un sistema en términos de que las partes no están
debidamente articuladas y comunicadas.
En referencia a lo anterior, señala que el SCT, más allá de tener relación con una nueva forma de
calcular los créditos, debe poner énfasis en que está centrado en el aprendizaje del estudiante, es
decir, más allá de sólo la dedicación de tiempo del estudiante, en qué aprendizaje éste tiempo se
traduce. En este sentido, menciona que existe la necesidad de alinear resultados de aprendizaje
con su correspondiente perfil de egreso.
Del Valle, expone que en el caso de la Universidad Católica de Temuco, la forma que ha dado
mejores resultados para implementar lo anterior, ha sido a través de competencias y resultados
de aprendizaje desde una mirada sistémico-compleja. Lo anterior se traduce en pocas
competencias de egreso (7 u 8), complementadas con los resultados de aprendizaje.
En relación al SCT, el expositor señala que para la Universidad ha sido clave entenderlo como una
herramienta de gestión de la calidad del aprendizaje, porque dicho sistema, alineado con el perfil
de egreso, permite que se establezcan y organicen de forma detallada, coherente y clara para los
distintos usuarios (tanto estudiantes como profesores), las metas del proceso educativo, tanto a
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nivel micro como a nivel macro, para poder saber hacia dónde se va y si es necesario gestionar
nuevos recursos para lograrlas.
La experiencia de la Universidad Católica de Temuco, señala del Valle, comienza el año 2005,
cuando como parte del Plan de Desarrollo Institucional se toma la decisión de establecer un
modelo educativo de formación por competencias, en base a la convicción que eso daba una
mejor respuesta a los desafíos que se tenían como institución para la formación de estudiantes. En
ese contexto, los dos primeros años fueron de preparación del Modelo Educativo3. En el siguiente,
se realizó el diseño curricular y, desde el 2008 hasta la fecha del éste seminario, se ha avanzado en
grados incrementales de implementación, llegando a 26 de las 32 carreras, lo que significa que un
82% de la matricula nueva que ingresa lo hace a un plan de estudios renovado con un perfil de
egreso por competencias, situación que es transversal en todas las facultades. Actualmente, aclara
el expositor, nueve de las carreras ya están en el tercer año de implementación.
Señala, del Valle que se ha decidido trabajar las competencias específicas y las competencias
genéricas por niveles, y estas últimas integradamente en todos los cursos, entre otros motivos
porque fuerza al académico a tomar conciencia de que finalmente él es co-responsable del perfil
de egreso, no de un curso. Señala que lo anterior ha permitido apuntar a una gestión de la calidad
y tener claras las metas y resultados del proceso educativo. En términos de resultados concretos,
los cambios implementados en los últimos 5 años, permitieron incrementar casi en 10 puntos la
retención de primer año, y mejorar sustancialmente los resultados de la encuesta de evaluación
del desempeño docente que realizan los estudiantes al final de cada semestre.
Del Valle, destaca que ni el SCT ni la formación por competencias son en sí un modelo pedagógico,
por lo tanto son modelos abiertos a ocupar cualquier estrategia; el énfasis está más en el
resultado de aprendizaje que tiene asociado. En ese sentido, menciona que organizar un curso en
base a contenidos no permite determinar cuáles son los requerimientos curriculares para los
estudiantes, por lo tanto es fundamental ir más allá de los contenidos a los resultados de
aprendizaje; los contenidos son muy necesarios, pero en base a su funcionalidad, su uso en la
profesión.
Por su parte, y en cuanto a tensiones de articulación y movilidad dentro de las instituciones de
educación superior, señala que en las universidades se han tenido dificultades de convalidación
entre el plan antiguo y plan nuevo con estudiantes que reprueban más de una vez, puesto que es
imposible seguir con ambos planes por más de dos años.
Otro desafío en materia de movilidad consiste inclusive en el traslado de un estudiante al interior
de una misma facultad, entre carreras, no entre distintos planes de estudio. Como alternativa se
está trabajando en actividades curriculares comunes, plan común, con el propósito de reforzar la
importancia de los resultados de aprendizaje. Especifica, que el desafío de la movilidad entre
3
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facultades, aún dentro de la misma universidad, es de una complejidad mucho mayor y
usualmente se tiende a partir de cero, pues existen diferencias entre los perfiles de egreso, incluso
en los planes renovados. Se puede mantener la validación de competencias genéricas, pero en
general es algo altamente complejo.
Para finalizar, el expositor señala que existe una desconfianza básica en la movilidad entre
instituciones de educación superior, y esto ocurre independientemente de la institución de origen.
En relación a lo anterior, indica que es impresentable decirle a un estudiante que estudió dos
años en otra universidad o centro de formación técnica ‘que no aprendió nada’, durante ese
tiempo, y no hay nada que podamos reconocerle. En este sentido, indica que se genera un
problema al intentar identificar si efectivamente corresponde a un crédito transferible y cuál es su
significado, contenido, resultados de aprendizaje y forma de evaluación.
El expositor plantea que uno de los caminos de solución que se está probando consiste en generar
un protocolo en común para toda la universidad, para el reconocimiento de los aprendizajes del
estudiante, tanto hacia dentro como hacia fuera. Lo anterior, requiere que los directores de
carrera y las unidades académicas acepten ciertas directrices y generar un protocolo que sea
reconocido por los distintos actores, para de esta forma evitar que se transforme en algo
arbitrario.
Para cerrar la presentación, del Valle plantea una serie de preguntas generales para la reflexión:




¿Cómo operamos a nivel micro si no tenemos un nivel macro nacional de cualificaciones?
¿Cómo hacemos para que de verdad el estudiante no pierda lo que ha aprendido?
¿Cómo integramos las competencias genéricas en los procesos de movilidad?

MODELO INTEGRADOR PARA LA GESTIÓN CURRICULAR EN LA UNIVERSIDAD
DE LA FRONTERA

Expositora: Mg. Ana Moraga, Directora Académica de Pregrado, Universidad de La
Frontera
Síntesis de la Presentación
Ana Moraga, comienza su presentación entregando algunos antecedentes relevantes de la
institución. En ese sentido, señala que La Universidad de La Frontera, tiene aproximadamente
8000 estudiantes distribuidos en cuatro facultades: Facultad de Medicina, Ciencias Agropecuarias,
Ingeniería y Administración, y Humanidades y Ciencias Sociales. Al año 2011, su oferta académica
incluye 38 carreras que entregan el grado de licenciado.
Cada año aproximadamente 1100 estudiantes se titulan en todas las áreas, y la tasa de retención
de primer año de la universidad se encuentra actualmente en un 83%. Destaca además, que posee
400 jornadas completas equivalentes y un 80% de las carreras han integrado el SCT en sus mallas
curriculares.
Por otra parte, menciona que la Política de Formación Profesional de la Universidad promueve el
mejoramiento de la pertinencia de la formación de profesionales de pregrado, de tal manera que
responda a las demandas sociales con un plan de estudios actualizado, pertinente y que procure la
eficiencia del proceso de formación. En términos prácticos, señala que esto consiste en velar por la
calidad de la educación desde el punto de vista del diseño, implementación y evaluación.
Particularmente, Moraga señala que los lineamientos base a partir de los cuales surge dicha
política son cuatro. El primero, tiene relación con el compromiso a pasar de una enseñanza
centrada en la entrega de contenidos, a una enseñanza centrada en el logro de los resultados de
aprendizaje por parte de los estudiantes. El segundo, corresponde al compromiso de apoyar la
inserción y la nivelación de las condiciones de entrada. El tercero, es garantizar el desarrollo de
competencias genéricas, porque aun cuando la universidad no está adscrita a un currículo por
competencias, sí posee un currículo centrado en el estudiante con énfasis en el resultado de
aprendizaje y competencias genéricas, además del uso intensivo de las tecnologías, para favorecer
su integración en el quehacer no sólo de los estudiantes, sino que también de los académicos. El
cuarto compromiso, tiene relación con el SCT: la estimación de la carga real del estudiante y la
evaluación del logro de los resultados de aprendizaje y el perfil del titulado de los futuros
profesionales. En ese sentido, destaca que el desarrollo de la Política de Formación Profesional ha
servido como llamado a la promoción de cambios de la cultura institucional, nuevas prácticas y
nuevas competencias.
En relación al SCT, la expositora destaca el exitoso proyecto de movilidad existen entre la
Universidad de La Frontera y la Universidad Católica de Temuco, donde cada semestre más de 100
estudiantes se mueven entre ambas instituciones, con buenas experiencias por parte de las
universidades y buenos resultados desde el punto de vista de los propios estudiantes.

En cuanto a certificación de competencias, Moraga menciona que por el momento la Universidad
de La Frontera certifica las competencias instrumentales. Existe certificación del nivel de inglés
intermedio (ALTE-B1), y para el próximo año 2012 se espera incorporar la certificación en
habilidades comunicativas y en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Complementario a lo anterior, para obtener el título los estudiantes disponen de formación
complementaria para el desarrollo de competencias genéricas en un ambiente habilitado para
ello. Al octavo nivel (cuarto año), los estudiantes alcanzan el grado de licenciado con
aproximadamente 240 créditos, y al décimo nivel (quinto año), el título profesional. Esto permite
articular de mejor manera las prácticas y asignaturas electivas de especialidad, así como también
la integración de carreras con los estudios de postgrado.
Moraga, señala además, que gran parte de los esfuerzos están siendo dedicados no sólo al diseño
curricular, sino también a las prácticas docentes y al apoyo al estudiante, utilizando una mirada
sistémica para considerar la forma en que se influyen mutuamente.
En ese sentido, postula que el diseño curricular debe ser entendido como un trabajo colaborativo,
no impositivo, entre la carrera y el equipo técnico con énfasis en la elaboración de un perfil
pertinente, con validación externa y clara identificación de las competencias genéricas que debe
tener y con un plan de estudio que considere el perfil de ingreso de los estudiantes.
Así mismo, expone que la habilitación de los docentes es esencial para lograr el sentido que tiene
el rediseño curricular, por lo que destaca la promoción del desarrollo de habilidades docentes y la
incorporación de metodologías centradas en el estudiante, las que propician de manera integral
las competencias genéricas planteadas en el perfil. Para el apoyo a los docentes se debe
considerar sus características, la heterogeneidad, y particularmente el hecho de que algunos de
ellos son profesionales, sin formación docente propiamente tal, por lo que la Universidad de La
Frontera cuenta con programas de apoyo y fortalecimiento a quienes buscan profesionalizar esta
acción.
En cuanto al componente de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), menciona que
existen dos líneas de trabajo: La primera corresponde al curso de plataforma institucional y la
segunda línea de trabajo corresponde a los talleres demostrativos TIC, que tienen como finalidad
que los docentes identifiquen herramientas que le puedan ayudar en su labor. Señala que este
último tiene un éxito notable, con más de 200 profesores participando cada año.
En materia de apoyo a los estudiantes, destaca la existencia de dos programas que tienen como
objetivo potenciar su desempeño académico, responsabilidad social, y empleabilidad,
mencionando como ejemplo el Programa de Apoyo a la Adaptación Universitaria (PAAU), que
tiene como objetivo mejorar y potenciar el desempeño académico de los estudiantes, y en el cual
participan alrededor de 200 estudiantes de primer año, cada año.

Para finalizar, concluye que lo planteado anteriormente requiere de innovación en la gestión,
conformando y trabajando con equipos interdisciplinarios, de una planificación estratégica
coherente con la política de la Universidad, así como de una evaluación constante de las acciones
implementadas, que permita conocer los resultados e identificar las áreas que requieran de
ajustes, recurriendo de esta forma a un enfoque sistémico e integrado. Menciona que la
Universidad tiene como reto el lograr el compromiso de los equipos humanos que la componen,
motivo por el cual se habla de un trabajo colaborativo, una mirada interdisciplinaria, y una
retroalimentación y aprendizaje permanente.

ESTADO ACTUAL Y TEMAS ABIERTOS EN EL SISTEMA DE CRÉDITOS
TRANSFERIBLES

Expositora: Dra. Fernanda Kri, Vicerrectora de la Universidad de Santiago de Chile.
Síntesis de la Presentación
Fernanda Kri, en su presentación “Estado actual y temas abiertos en el sistema de créditos
transferibles” hace una revisión del estado de avance de la implementación del sistema de
créditos transferibles en las universidades del CRUCH.
En términos de la historia de la implementación de los SCT, Kri señala que se partió el año 2002 y
que el SCT sigue vigente, en las universidades del CRUCH. El año 2006 se creó el modelo y se
confeccionó la primera guía del SCT Chile. Durante el año 2007, se inicio la formación de expertos
SCT; y, durante el año 2008, se realizó una medición de carga del trabajo real de los estudiantes.
Los principales resultados de dicha medición son los siguientes:


Cada institución encontró una forma distinta y propia de medir la carga real de trabajo de
sus estudiantes



A pesar de lo anterior, los métodos de estudio son poco eficientes, ya que no hay que
olvidar la complejidad de la realidad que se está trabajando, especialmente en términos de
la heterogeneidad de los estudiantes.



La carga semanal del estudiante en las universidades del CRUCH fluctúa entre 40 y 45
horas. Al respecto hay que considerar que existe una heterogeneidad de la carga entre las
distintas semanas del semestre, por lo que el resultado anterior corresponde a un
promedio.

La segunda medición de carga real del trabajo del estudiante a nivel nacional se realizó en línea. En
relación a este segundo estudio, Kri menciona los siguientes hallazgos.


La relación entre la clase presencial teórica y el tiempo personal del estudiante es 1:1, es
decir, por una hora de clases se requiere una hora de estudio de los estudiantes. Destaca en
este aspecto, que dicha proporción no varía entre las disciplinas.



Señala que este resultado pudiera variar si los docentes aplicaran metodologías más
pertinentes, lo que podría tener como resultado una variación de dicha proporción a nivel
disciplinar.



Por último, señala que el rediseño no es un proceso estático, sino que hay que revisar el
currículo de forma continua, implementando mecanismos de feedback para ver cómo está
la estimación de la carga y el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Lo anterior debe
hacerse tanto a nivel micro-curricular para realizar ajustes de ser pertinente, como a nivel
macro-curricular para evaluar la pertinencia y el perfil de egreso del titulado.

En términos de la situación actual y a la luz de los resultados expuestos anteriormente, Kri señala
que el SCT es un concepto instalado ya en las universidades del CHUCH e inclusive fuera del
CRUCH, como por ejemplo en la Escuela Militar o en algunas universidades privadas.
Por otra parte, señala que al no haber financiamiento MECESUP para seguir con este proyecto, los
convenios de desempeño se transformarán en el agente gatillador para terminar de implementar
el sistema. En ese sentido, menciona que existe un avance heterogéneo en distintas universidades,
lo que considera razonable, pero a su vez, al haber temas abiertos se corre el riesgo de que el
avance heterogéneo pudiera significar la existencia de 25 sistemas SCT distintos en Chile, uno por
cada universidad miembro del Consejo de Rectores.
Así mismo, identifica que la implementación no ha tenido impacto en el tema de la movilidad
estudiantil, sino que más bien estas son producto de iniciativas como el MEC y/o convenios
particulares entre universidades.
Otro punto preocupante, según su visión, es que no existen plazos para la implementación del
sistema SCT, por lo que considera necesario que el CRUCH estipule un plazo máximo, en términos
de planificar el trabajo de rediseño que queda pendiente.
En términos de estos avances, Kri presenta los resultados de la evaluación final del proyecto, que
según su percepción no representa la realidad, ya que la clasificación de los ítems se realizó en
tiempo cero, por lo que las categorías pudieran no ser las más pertinentes.
A pesar de lo anterior, presenta los resultados obtenidos de la aplicación de un cuestionario, el
cual la mayoría de las universidades del CRUCH respondió (16 de las 25 universidades), dónde es
posible identificar buenas prácticas en términos de la implementación del sistema.
Explica además, que la tasa de respuesta pudiera ser baja, ya que aparte de la respuesta del
cuestionario se solicitaban los documentos de respaldo, los cuales no todas las universidades por
la contingencia podrían acceder al momento del levantamiento de información.
El cuestionario, como se mencionó anteriormente, hacía referencia al nivel de implementación del
SCT en las universidades, específicamente consultaba acerca de la existencia de una normativa,
planes de estudios en SCT, programas de asignatura con SCT incorporados, y los efectos de la
implementación en la docencia y la movilidad estudiantil.

En base a las respuestas se concluye que el 100% de las universidades tiene el SCT normado, 81%
de ellas posee planes de estudio definidos en SCT y 75% de las universidades tienen programas de
asignaturas que incorporan los SCT. Es decir, a nivel macro los resultados son buenos.
Existen aun así distintos niveles de implementación. Respecto de la normativa existen dos tipos de
estrategias: (i) central, incorporado en el marco general de la institución; y, (ii) periférica, según un
decreto emitido. Ambas estrategias pueden ser clasificadas como generales o específicas, es decir,
estas últimas incluyen lineamientos específicos.
Así mismo, se identifican, según Kri, tres mecanismos de rediseño distintos, mediante rediseño,
cambio numérico o mixto. Destaca que el 60 % de las universidades incorporan el SCT mediante
mecanismos de rediseño, y ninguna lo hace o declara hacerlo mediante el cambio numérico
Particularmente en términos de rediseño curricular, a pesar de que un 81% de las universidades
declara tener planes de estudios en SCT, el porcentaje por universidad de planes vigentes
rediseñados fluctúa generalmente entre un 2% y un 28%, excepto en el caso de la Universidad
Católica de Temuco, la cual posee el 83% de sus planes rediseñados.
A nivel más micro, la expositora menciona que si bien el 75% de las universidades señala tener
programas de asignatura en SCT, la situación sólo abarca a algunas carreras y no la totalidad de
estas. Además, indica la necesidad de avanzar en un programa de asignatura tipo que identifique
elementos claves base para todas las universidades que facilitaría la convalidación de las
asignaturas, y consecuentemente la movilidad estudiantil.
Por su parte, entre las buenas prácticas identificadas en el estudio, Kri menciona lo siguiente:


Una de las buenas prácticas se relaciona con la normativa, ésta debiera a nivel central en el
marco curricular y, además, específico; es decir, incluir lineamientos para su
implementación.



Por otro lado, y como mencionó anteriormente, los planes de estudios deberían tener
algunos componentes mínimos, tales como: 60 créditos, propósito formativo, perfil de
egreso, áreas y actividades curriculares, malla curricular, fichas o programas de asignatura.



Estos últimos, también deberían contemplar algunos elementos mínimos según la
expositora, tales como horas de dedicación (presenciales o directas no presenciales),
propósito formativo, resultados de aprendizaje, aspectos administrativos (asistencia, nota
mínima de aprobación), recursos de aprendizaje (bibliografía) y la planificación de la
asignatura.

Por último, Kri plantea algunos temas abiertos respecto de la implementación del SCT, los cuales
deben ser abordados. Para ello incita a la reflexión por parte de los participantes de las siguientes
preguntas:



¿Cómo calcular la carga del estudiante?



¿Cómo calcular la carga del profesor?



¿Cómo reconocer los aprendizajes previos o de la vida laboral de los estudiantes?



¿Cómo potenciar la movilidad?

Al término de la reflexión final, la expositora plantea: la posibilidad de sistematizar las buenas
prácticas de implementación, identificadas en los estudios presentados, en una Guía Práctica del
SCT N°2; la necesidad de identificar elementos mínimos para los planes de estudio y programas de
asignatura y, acordar plazos y metas para seguir avanzando.
Por último, señala que es imprescindible que la implementación del SCT haya concluido antes de
que se comience a implementar el Marco de Cualificaciones.

CAPITULO III

Sesión de Trabajo Expertos SCT

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL SCT EN CHILE
Los inicios del desarrollo de un sistema de créditos transferibles en Chile se remontan a comienzos
de la década del 2000, en el contexto de los procesos de modernización de la educación superior a
nivel mundial generados a partir del Acuerdo de Bolonia (Comunidad-Europea, 1999), e
impulsados en Chile por el Ministerio de Educación, en particular a través del programa de
Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Superior (MECESUP), y también, en el
marco de la participación de numerosas universidades del Consejo de Rectores de Universidades
Chilenas (CRUCH) en el proyecto ALFA Tunig América Latina, desarrollado entre los años 2004 a
2007 (Beneitone, 2007).
En este marco, los rectores del CRUCH, reunidos en Valparaíso en abril de 2003, formularon una
primera declaración manifestando la necesidad e intención de generar un SCT (SCT) para las
universidades chilenas, en la cual se acuerda “Impulsar la adopción de un sistema de créditos
compatible, de las universidades Chilenas entre sí y con el sistema ECTS y delimitar los
requerimientos curriculares reales que se hacen a los estudiantes de acuerdo a la real
disponibilidad de tiempo de éstos” (CRUCH, 2007, p. 7).
En esta primera declaración quedan plasmados dos aspectos centrales al sistema. Primero que
éste sea compatible entre todas las universidades chilenas, y con el European Credit Transfer
System (ECTS), y segundo, que se busque un ajuste entre la carga de trabajo definida por el
curriculum, y la disponibilidad real de tiempo de los estudiantes. Este último punto lleva implícito
un aspecto central del sistema, que luego se convertiría en uno de sus principios, y que es que el
crédito es una medida de la carga real de trabajo del estudiante.
La creación del sistema fue encomendada por los rectores a sus vicerrectores académicos, los
cuales se adjudicaron en el concurso MECESUP 2004, un proyecto que tenía como uno de sus
principales resultados la elaboración de un sistema de créditos según los lineamientos acordados
por los rectores el año 2003 en Valparaíso, es decir, que fuera basado en la carga de trabajo de los
estudiantes y compatible con el ECTS (para un reporte de los resultados del proyecto ver Mujica &
Prieto, 2007). Así, casi dos años después, en marzo de 2005, se firma, también en Valparaíso, una
Declaración de Vicerrectores Académicos por la que se constituye un Comité Directivo para la
ejecución del proyecto, que buscaba “abordar el desarrollo de un Sistema de Créditos Académicos
que permita mejorar la legibilidad de los programas de estudio, conocer la demanda de trabajo
académico que los planes de estudio le exigen a los estudiantes, y generar movilidad estudiantil
universitaria en Chile y en el extranjero” (CRUCH, 2007, p. 7)

El agosto del año 2006, en un siguiente paso en la adopción de un sistema de créditos académicos
común a todas las universidades, en la sesión Nº 478 del Consejo de Rectores celebrada Arica, se
acordó formalmente la decisión de establecer un sistema único de créditos académicos para todos
sus miembros, basado en el uso de un lenguaje común, la búsqueda mayor transparencia, y la
generación de confianzas recíprocas.
En paralelo a los hitos mencionados, y como parte de los esfuerzos del CRUCH para basar el futuro
SCT efectivamente en la carga real de trabajo de los estudiantes, se llevaron adelante en este
período dos estudios de la carga real de trabajo de los estudiantes, los años 2005 y 2006 (Mujica &
Prieto, 2007), siendo sus resultados fundamentales para la determinación del valor de un crédito
académico.
El proceso de instalación del nuevo sistema tuvo un hito fundamental en la publicación, en junio
de 2007, de la Guía práctica para la instalación del SCT-Chile (CRUCH, 2007), la que, entre otras
cosas, contribuyó decisivamente a la adopción de un lenguaje, comprensión, y forma de cálculo
común en cuanto a créditos académicos se refiere. De este modo, el documento definió la
convención de que, como regla general, un año (académico) de estudios, a tiempo completo,
equivale a 60 créditos, que corresponden a un rango de entre 1440 a 1900 horas de trabajo
efectivo, siendo por lo tanto el valor del crédito entre 24 y 31 horas de trabajo real de un
estudiante, dependiendo de la duración en semanas que cada universidad asigne al semestre, y la
dedicación estudiantil de horas semanales promedio que definan.
Sin embargo, en el CRUCH existía conciencia de que los profundos cambios requeridos e
implicados en la adopción de un sistema como éste, iban mucho más allá de los números, siendo
vital que este cambio fuera acompañado de procesos efectivos de implementación, incluyendo la
modernización y renovación curricular, y la formación de académicos de cada una de las 25
universidades, los que, como parte del proyecto, se transformarían en “expertos” en el nuevo SCT
con todas sus implicancias. Así, el año 2007, se presentó y adjudicó un nuevo proyecto MECESUP:
Formación de recursos humanos en las universidades del CRUCH para la innovación y armonización
curricular: una respuesta colaborativa a las demandas de la educación superior.
Como primera acción del este segundo proyecto SCT, en diciembre del año 2007, con la presencia
de los vicerrectores académicos y de dos académicos por institución reunidos en Santiago, se
constituye el “Cuerpo de Expertos SCT”. Este grupo de 50 académicos se formó, y desarrolló el
proyecto durante los años 2008, 2009 y parte del 2010, manteniéndose operativo actualmente
como red de expertos SCT.
En el año 2011, se vuelven a reunir los expertos y los vicerrectores, en el contexto del Seminario
Internacional El SCT (SCT) y los Desafíos de la Innovación y Armonización Curricular en la
Formación de Pregrado, organizado por las universidades de la Frontera y Católica de Temuco y
realizado en la ciudad de Pucón en septiembre de dicho año. En ese contexto, se presentó y
discutió un nuevo diagnóstico del estado de la implementación del SCT en Chile. En éste, se

identificó que, si bien el sistema está ampliamente socializado entre las universidades del CRUCH,
fue normado en la mayoría de ellas, y cuenta con expertos institucionales en la temática, la
implementación presenta grados muy diversos de desarrollo en las universidades participantes, se
ha llevado a cabo con procesos heterogéneos, y se ha comenzado su implementación efectiva en
menos del 20% de las carreras. De este modo, tanto los expertos presentes como los vicerrectores
acordaron continuar con los esfuerzos para su implementación, junto a otros acuerdos que se
detallan a continuación en este mismo capítulo. Este objetivo se plasmó en la presentación y
adjudicación de un tercer proyecto SCT en el concurso FIAC2 20114, logrando así el respaldo y
apoyo económico de parte del Ministerio de Educación, para continuar y profundizar la labor
desarrollada por los expertos, con la meta de, al año 2014, instalar definitivamente el SCT en las 25
universidades del CRUCH, abriéndolo además a otras instituciones de educación superior.

Referencias
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El proyecto, actualmente en ejecución, se denomina Desarrollo de un programa para la consolidación de la
Implementación del Sistema de Créditos Transferibles en las Instituciones de Educación Superior pertenecientes al
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.

Reunión de Trabajo Expertos SCT:
Desafíos de la Implementación y Perspectivas.
Durante este Primer Seminario Internacional del SCT, los expertos SCT de las universidades del CRUCH
se reunieron para discutir los futuros desafíos que deben abordar para completar el proceso de
implementación del sistema.
El trabajo se realizó en grupos de 5 a 6 personas, los cuales se encontraban predefinidos por la
organización para privilegiar que los expertos de una misma universidad trabajaran en los mismos
equipos conformados, y que existiera además, diversidad en las realidades universidades participantes
para enriquecer el trabajo.
El objetivo del trabajo fue discutir y realizar una propuesta para abordar los temas abiertos presentados
por Fernanda Kri en su exposición incluida al final del Capítulo II. Luego, se realizó un plenario dónde
cada grupo presentó su propuesta, la cual fue sistematizada y entregada al Consejo de Vicerrectores
Académicos de las universidades del CRUCH (COVRA) para comprometer su apoyo.
A continuación se presentan los grupos de trabajo y el documento denominado “Acuerdos Sesión de
Trabajo Expertos SCT”, que fue entregado durante el seminario al COVRA y ratificado por los
vicerrectores académicos reunidos también en el seminario.

Expertos SCT participantes por universidad
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

U. de Magallanes

U. Austral

P. Universidad Católica
de Chile

U. Católica de la S. C.
Concepción

U. de Antofagasta

Margarita Makuc
Patricia Maldonado

Miriam Márquez

Montserrat Valenzuela

Gonzalo Fonseca
Fernando García

María Abarca

U. Federico Sta.
María
Patricia Desimone
Rimsky Espíndola

U. Católica del Norte

U. Católica de Temuco

U. de La Serena

Luis Lobos
Daniel Moraga

Rodrigo del Valle
Tatiana Sánchez

U. Católica del
Maule
Juan Donoso
Valeria Veloso

U. de Tarapacá

U. de La Frontera

U. del Bio Bio

U. Arturo Prat

U. de Chile

Mauricio Néspolo

Virginia Sánchez
Juan Pablo Figueroa

Cecilia Planas
Francisco Vergara

Grecia Avilés
Ana Maldonado
U. Tecnológica
Metropolitana
María Teresa Rodas

María Verónica Frías
María Rosa Jelcic
U. Metropolitana de
Cs. Educación
Ana María Figueroa

Christel Hanna

U. de Valparaíso

Elena Altieri
Pamela Ibarra
U. de Los Lagos

U. de Concepción
Marcela Varas

Maruja Zúñiga
Iván Fernández

P. Universidad Católica
de Valparaíso
M. Adriana Audibert
U. de Talca
Anita Gutiérrez

ACUERDOS SESIÓN DE TRABAJO EXPERTOS SCT
Siendo primero de Septiembre de 2011, los expertos SCT de las universidades del CRUCH llegaron
a los siguientes acuerdos en la jornada de trabajo realizada en el marco del Seminario
Internacional “El SCT”, realizado en la ciudad de Pucón:
1.

Se acuerda en la necesidad de avanzar de manera transitoria en la instalación SCT en las
Instituciones de Educación Superior no solo a través de procesos completos de renovación
curricular, sino también con una modalidad mixta que considere un análisis por parte de
los docentes de la carga de trabajo real del estudiante y sus correspondientes resultados de
aprendizaje sin una renovación total del currículo, asignando un valor correspondiente al
curso en términos de créditos SCT.
Así mismo, se acuerda establecer un plazo consensuado por el CRUCH para terminar dicha
tarea (e sugiere ingreso 2013 con SCT asignado).

2.

En relación a las prácticas realizadas por los estudiantes, se manifiesta que no existe
uniformidad entre las instituciones en términos de considerar éstas dentro del creditaje SCT
del currículo. En ese sentido, para aquellas prácticas realizadas en períodos lectivos
extraordinarios, se acuerda en la necesidad de considerar dichos los obtenidos por los
estudiantes aunque sobrepasen los 60 créditos anuales.

3.

En términos de la estimación de la carga real de los académicos, se acuerda que éste no es
un tema que corresponda abordar desde esta instancia.

4.

Se acuerda la necesidad de elaborar una Guía Práctica SCT N° 2, que contemple nuevas
directrices y desafíos a abordar en la implementación del SCT, incluyendo dentro del
documento, los acuerdos a los que llegue el Consejo de Vicerrectores Académicos del
CRUCH, así como una propuesta de formato de Plan de Estudio y Programa de Asignatura
que facilite la convalidación entre universidades.

5.

Además, se toma acuerdo acerca de la necesidad de terminar la publicación del libro del SCT
comprometido por los expertos.

6.

Se acuerda que es indispensable continuar e intensificar el apoyo y compromiso de las
autoridades universitarias con el modelo SCT para lograr su implementación.

7.

A su vez, se considera deseable que todos los años se realice un encuentro de expertos SCT
y autoridades organizado por dos o más instituciones, y financiado a través de fondos
concursales.

8.

Respecto de los programas vespertinos, estos deben tener los mismos resultados de
aprendizaje y carga de trabajo que los programas regulares de pregrado, la cual puede ser
alcanzada mediante distintos mecanismos: (i) convalidación de experiencias previas que
respondan al perfil de egreso, (ii) convalidación de conocimientos paralelos.

Por otro lado, se identifican otras 3 áreas en las cuales se debería avanzar. Estas áreas son:






Trabajar en un sistema de normalización de calificaciones que facilite el proceso de
convalidación. La gran diversidad en términos de sistema de calificaciones puede
constituirse como un obstaculizador para lograr la movilidad estudiantil. En el caso de que
dicho sistema de normalización de calificaciones se encuentre listo al momento de publicar
la segunda Guía Práctica del SCT deberá ser incluido.
Se recomienda vincular el modelo SCT con el establecimiento de perfiles de egreso mínimos
por área disciplinar, con miras a facilitar la movilidad estudiantil en el CRUCH, entendiendo
que de esa manera se podría también avanzar hacia un marco nacional de cualificaciones.
Relacionado a lo anterior, se acurda que Cristel Hanna, gestionaría una invitación para
algunos expertos SCT para la próxima reunión Tuning capítulo Latinoamericano, el cual ya
tiene avanzado, para el contexto chileno, los perfiles de egreso de 18 carreras.

CAPITULO IV

SINTESIS EXPOSICIONES INTERNACIONALES

En el presente capítulo, se resumen las presentaciones de los tres expositores internaciones, las
cuales fueron:



Conferencia: “Vinculando los Resultados de Aprendizaje a las Metodologías de Enseñanza
y Evaluación”.
Dra. Marian McCarthy. Universidad de Cork, Irlanda.



Conferencia: “La Experiencia de Nuffic en la Movilidad Estudiantil”.
Sr. Jef Stapel, Dirección de Comunicaciones, Netherlands organization for international
cooperation in higher education – Holanda.



Conferencia: “Innovación Académica en la Enseñanza Superior”.
Dra. Angélica Natera, LASPAU, Universidad de Harvard.

VINCULANDO LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE A LAS METODOLOGÍAS DE
ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN
Expositora: Dra. Marian McCarthy, Universidad de Cork, Irlanda.
Síntesis de la Presentación
La Dra. Marian McCarthy, comienza su exposición mostrando el libro de Declan Kennedy: “Cómo
redactar resultados de aprendizaje” (2009)5, señalando que es allí en redacción donde se inicia
todo el trabajo realizado en el campo de vincular los resultados de aprendizaje a las metodologías
de enseñanza y evaluación.
Según McCarthy, los resultados de aprendizaje, son un elemento clave que permite comenzar a
reflexionar, ya que se encuentran estrechamente alineados con la evaluación, que corresponde
precisamente al eje central de su presentación.
En términos de la definición de resultado de aprendizaje, explica que se relaciona con lo que
debiera saber, comprender y poder demostrar un estudiante luego de completar un proceso de
aprendizaje. En ese sentido, postula que los resultados de aprendizaje son la base para
trasparentar el sistema de educación superior.
En términos de los niveles de los resultados de aprendizaje, la expositora señala que la taxonomía
de Bloom es útil, para redactar resultados, ya que usualmente estos se concentran en los primeros
dos niveles (conocimiento y comprensión), siendo necesario avanzar hacia los niveles más
avanzados de síntesis y evaluación. En ese sentido, lo que se busca es una evaluación que
realmente capture la complejidad y la riqueza del aprendizaje.
McCarthy, señala que es importante recordar que al hablar de resultados de aprendizaje, se está
centrado en el estudiante, y en lo que el éste será capaz de hacer, no en la enseñanza del docente.
Particularmente es de interés, la idea de alineación entre metodología, resultados de aprendizaje y
los criterios evaluación. Menciona que existe literatura interesante que plantea que es necesario
aclarar a los estudiantes que se espera de ellos mediante la explicación de los resultados de
aprendizaje.
Chile, en ese sentido, señala la expositora, ha tenido años de experiencia en términos de redactar
resultados de aprendizaje y el desafío actual es implementarlos y evaluarlos. Esto permite que la
experiencia de aprendizaje sea mucho más compleja y rica.
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Disponible en:
http://www.uctemuco.cl/cedid/archivos/apoyo/new_resultados_de_aprendizaje_01_dkennedy.pdf

La expositora plantea que desde la perspectiva del docente, éste comienza por definir objetivos y
luego intenta definir resultados de aprendizaje, para posteriormente generar actividades que
permitan elaborar los resultados de aprendizaje para evaluarlos. McCarthy acota que este proceso
no es lineal según su percepción, sino que prefiere un enfoque más circular.
Bigs, postula que el estudiante realiza el análisis en el otro sentido, es decir, comienza pensando
en la evaluación, al contrario de los docentes, por lo que se debe avanzar en plantear la evaluación
desde el comienzo, junto con los resultados de aprendizaje y no como algo que se anexa al final.
En ese sentido, el diseño curricular adquiere importancia al aclarar el aseguramiento de calidad del
curso, por lo que señala que es importante tener una visión holística de dónde calzan los
resultados de aprendizaje. Estos deben ser definidos desde el inicio de la asignatura, así como
también las estrategias de evaluación, lo que se relaciona con las rúbricas.
Desde la perspectiva de la alineación constructiva, los estudiantes construyen el aprendizaje a
través de las actividades, por lo tanto la tarea como docentes es involucrar a los estudiantes en
actividades de aprendizaje que se deriven de los resultados de aprendizaje. Destaca que es
importante recordar que son los estudiantes quienes deben realizar el trabajo y no los docentes,
asunto clave al intentar alinear los resultados de aprendizaje y la evaluación.
Este “hacer” de los estudiantes es, como postula McCarthy, complejo y multifacético, por lo que
hay que centrarse en los apoyos que entregará el docente para hacer que los estudiantes logren
los resultados de aprendizaje.
Por otra parte, la expositora plantea luego la pregunta: “¿cómo se sabe que los estudiantes
lograron los resultados de aprendizaje?”, es decir, cómo se van a medir. Por lo tanto, plantea que
se debe hacer calzar los tipos de evaluación con los distintos tipos de resultados de aprendizaje.
Señala que el verbo, usualmente es una clave de la técnica de evaluación a emplear, ya que
distintas evaluaciones son distintas formas de representar el aprendizaje. En ese sentido, vuelve a
mencionar a Bloom, en términos de pensar qué indica el verbo que el estudiante deber ser capaz
de hacer y diseñar una evaluación en base a eso.
McCarthy, señala que existen muchos errores conceptuales o mitos en relación a la evaluación,
como el pensar que la evaluación es lo que sigue luego del aprendizaje y que es aplicado a los
estudiantes sin que estos sepan efectivamente de que se trata hasta el momento del examen. La
evaluación, al contrario de lo que el mito plantea, debiera presentar por adelantado a los
estudiantes los criterios de evaluación para que se puedan preparar.
En este contexto, la expositora hace referencia a los distintos tipos de evaluación existentes:


Evaluación formativa: Tiene que ver con la evaluación para el aprendizaje. En ese sentido,
plantea que la evaluación formativa no es utilizada suficientemente en la educación

terciaria. El método de transmisión tradicional no funciona bien con la evaluación formativa,
lo que hay que incluir es una reflexión de los estudiantes posterior a la presentación breve
del docente, para darles una oportunidad de pensar y entregarles retroalimentación.


Evaluación sumativa: Corresponde al examen final sumativo y que resulta en una nota. La
expositora destaca que sólo algunos resultados de aprendizaje pueden ser medidos de esta
forma, ya que la evaluación sumativa prioriza ciertas técnicas de evaluación y áreas de
conocimiento, por lo que nunca podrá abordar todos los resultados de aprendizaje.



Evaluación continua: Es una combinación entre la formativa y la sumativa e involucra repetir
alguno de los procesos frecuentemente, sin considerar retroalimentación, lo cual, según
McCarthy es una lástima.

La autora invita a pensar la evaluación como “assesment dossier”, sentada al lado del estudiante,
acompañando el proceso de aprendizaje; es decir, la evaluación es el proceso de reunir e
intercambiar información de fuentes diversas no solamente provenientes de exámenes. De esta
manera se logra una comprensión profunda respecto de lo que el estudiante sabe y es capaz de
hacer como resultado de la experiencia educativa. No es una forma de engañar a los estudiantes
para ver qué es lo que no saben, es una forma de saber qué son los estudiantes capaces de hacer,
es decir, darle oportunidades de demostrarlo.
McCarthy, plantea algunas preguntas importantes respecto a la evaluación, reunidas en conjunto
con Declan Kennedy:




¿Qué técnicas de evaluación se pueden usar para medir distintos tipos de resultados de
aprendizaje?
¿Cómo se puede mejorar los exámenes para medir habilidades superiores?
¿Por qué seguimos tan tradicionales en el tema de la evaluación y no nos atrevemos a
innovar?

En términos de las tendencias en evaluación, tradicionalmente se habla de productos con criterios
vagos de evaluación, centrados en el contenido, de manera individual y centrada en la clase. Lo
nuevo es pensar en cómo evaluar el trabajo del curso, mediante proyectos, programas, carteras,
portafolios, trabajos en terreno, entre otros.
Ahora se está orientado más a involucrar a los estudiantes en las evaluaciones, en las cuales ellos
puedan reflexionar, con criterios explícitos de evaluación y en equipos.

Por otro lado, la expositora destaca que existen distintos propósitos de la evaluación. Por un lado,
está el propósito educativo, que involucra un diagnóstico y la retroalimentación de los
estudiantes, lo que permitirá motivarlos. Como guía detrás de todo esto, se encuentra la
pedagogía, es decir, cómo está construida la evaluación.
Algunas técnicas de evaluación mencionadas por la expositora son los test, los papers, tesis,
proyectos, productos, presentaciones, estudio de caso, caso clínico, exámenes orales, entrevistas,
investigación, y portafolio.
McCarthy, postula que diseñar resultados de aprendizaje es una oportunidad importante para
replantearse la evaluación y la enseñanza. En ese sentido, plantea las siguientes preguntas:
“¿cómo se puede mejorar la evaluación para evidenciar los resultados de aprendizaje
intencionados?, ¿están bien alineadas ambas cosas?
Explica que el primer paso para mejorar la evaluación es mejorando los exámenes. En ese sentido,
postula un trabajo colaborativo con los colegas que permita decidir realmente qué se quiere
evaluar evitando evaluar las mismas cosas, excluyendo preguntas sobre datos, reduciendo las
preguntas de memoria y dando a conocer los criterios de evaluación anticipadamente a los
estudiantes.
Por otra parte, la retroalimentación debe ser entregada lo más pronto posible, afirmando en
primer lugar lo que se encuentra bien hecho, relacionando los criterios de evaluación con los
resultados de aprendizaje del curso. Para ello, se pueden utilizar rúbricas o esquemas formales
para mostrarles a los estudiantes que se está requiriendo de ellos. Éstas deben estar escritas en
primera persona, y ser comprendidas como una herramienta de aprendizaje, en términos de
visualizar la evaluación como un proceso del cual se puede aprender.
A su vez, la evaluación debe ser diversa y comprendiendo distintos niveles para darle una
oportunidad justa a los estudiantes, abarcando las distintas formas de aprender de estos.
Por último, McCarthy, entrega una serie de tips o pasos a seguir para lograr la alineación entre
resultados de aprendizaje, metodologías y evaluación:





Definir claramente los resultados de aprendizaje a abordar en la asignatura
Seleccionar la metodología de aprendizaje que permita a los estudiantes lograr
efectivamente los resultados de aprendizaje
Seleccionar la evaluación pertinente para medir el logro de los resultados de aprendizaje
Finalmente, modificar el módulo de ser necesario, acorde a los resultados obtenidos.

LA EXPERIENCIA NUFFIC EN LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.
Expositor: Sr. Jef Stapel, Dirección de Comunicaciones, Netherlands Organitation for
International Cooperation in Higher Education (NUFFIC), Holanda.
Síntesis de la Presentación
Jef Stapel, comienza su presentación entregando algunos antecedentes respecto de la educación
superior en Holanda.
El expositor indica que existen tres tipos de universidades: de investigación, de ciencias aplicadas,
e internacionales, las cuales dictan cursos internacionales pequeños exclusivamente. Así mismo,
existen tres tipos de grados, bachelor, master (magister) y doctorados, actualizados últimamente
según el sistema norteamericano. Todo lo anterior albergado y evaluado por un sistema de
acreditación estatal, menos algunos de los programas de las universidades de ciencias aplicadas
que no pasan por dicho sistema.
Stapel, menciona además, que existen en Holanda 16 universidades de investigación de variados
tamaños, que poseen entre 6.000 y 30.000 estudiantes. Éstas otorgan todos los grados
mencionados anteriormente. Por otra parte, las de ciencias aplicadas son menos, ya que existen
hace menos tiempo, pero que a pesar de lo anterior, en total, tienen casi el doble de estudiantes
matriculados que las universidades de investigación. Estas últimas ofrecen sobre todo el pregrado,
pero también algunos masters.
Por otra parte, señala que desde el proceso de Bologna se determinó que Europa debía ser un
espacio común de educación superior. A pesar de lo anterior, sigue habiendo obstáculos
asociados, ya que el proceso está aceptado por todos, pero no implementado en todos los países
de la misma forma.
En términos de la movilidad estudiantil, el expositor señala que el Programa Erasmus ha sido el
precursor en Europa. Este año (2011) cumple 25 años y hasta ahora, más de 3.000 estudiantes
han pasado por dicho programa. Actualmente, la Estrategia 2020, pudiera considerarse como la
continuación del proceso de Bologna, cuyo instrumento de financiamiento de movilidad es
denominado “Youth on the Move”, que agrupa todos los programas de movilidad que existen.
Stapel, explica que, los antecedentes anteriores han tenido una repercusión en el sistema de
educación superior en Holanda, que ha significado su internacionalización, por lo que
progresivamente han aumentado los programas que se dictan en idioma inglés, que actualmente
ascienden a 1500.
Lo anterior, señala el expositor, puede ser visto como una ventaja, en términos que el holandés es
un idioma muy difícil de aprender, pero no constituye actualmente un impedimento para atraer a

estudiantes a Holanda, ya que existe una amplia oferta de programas dictados en inglés. Otro de
los atractivos para ir a Holanda a estudiar, según el expositor, es que los aranceles son
relativamente bajos, especialmente comparados con los de Estados Unidos o Gran Bretaña, donde
los aranceles tienen un costo superior para los extranjeros.
En los rankings internacionales a pesar de que las universidades holandesas no se encuentran
dentro de las 10 mejores, están dentro de las 200, lo que a juicio del expositor, no es negativo, si
se considera que Holanda es un país relativamente pequeño.
Por otro lado, el expositor postula en términos de la movilidad estudiantil que es atractivo tanto
para extranjeros estudiar en Holanda, como es interesante para Holanda atraer a personas de
otros países, ya que el gobierno considera que la internacionalización de la educación superior
fomenta la calidad de la misma.
En cuanto a cifras de movilidad, es difícil encontrar estadísticas de la cantidad de holandeses en el
extranjero ya que en las universidades normalmente no se registran los intercambios de la misma
forma o no se registran del todo. De manera estimativa, unos 44.000 estudiantes holandeses son
los que estudian anualmente fuera del país. Algunos de ellos van a estudiar la carrera completa en
un país extranjero, y el porcentaje más grande realiza una cantidad de créditos en el extranjero y
termina la carrera en Holanda. Los destinos principales de los estudiantes holandeses para realizar
estudios en el extranjero son países como, Reino Unido, Bélgica, Alemania, España y Estados
Unidos.
En cuanto a los estudiantes extranjeros en Holanda, estos ascienden a unos 80.000 al año. Stapel,
señala que tampoco es posible registrar el 100% de los intercambios, a pesar de que NUFFIC tiene
gente dedicada especialmente a sistematizar dicha información. Por su parte, en las universidades
de investigación, alrededor del 10% son estudiantes extranjeros, mientras que en las de ciencias
aplicadas alrededor de un 7%. Señala además, que la mitad de los estudiantes vienen de Europa.
Por otro lado, un 75% de los estudiantes extranjeros va a Holanda a estudiar una carrera
completa, y el 25% restante realiza solo un par de créditos por un período más corto,
normalmente un semestre. Usualmente los estudiantes provienen de Alemania, por lo mismo,
existen cursos que se dictan en alemán, ya que son casi 20.000 estudiantes anuales que reciben de
dicho país. En segundo lugar se encuentra China, seguido por Bélgica, Francia e Indonesia. Chile,
no aparece en la estadística, ya que son menos de 100 estudiantes por año. A pesar de lo anterior,
Stapel señala que este año (2011) al menos 16 estudiantes chilenos llegaron a Holanda para
realizar estudios de doctorado mediante las Becas Chile.
Posteriormente, el expositor aclara como NUFFIC, la institución que él representa, se sitúa en el
sistema de educación superior holandés y cómo intenta facilitar la movilidad estudiantil. Para

introducir esta parte de la exposición, Stapel, muestra el video: “If it ain’t dutch, ain’t much”6, que
corresponde a un video promocional para los estudiantes que quieren estudiar en el extranjero.
En ese sentido, señala que la tarea de NUFFIC es apoyar la internacionalización de las instituciones
de educación superior holandesas, intentando mejorar el acceso mundialmente. Trabaja
actualmente con todas las universidades holandesas y en colaboración con el gobierno quien
entrega los recursos. NUFFIC lleva 60 años trabajando en el tema de movilidad y posee diversos
socios a nivel europeo tales como, DAAD, Britisch Counsil, Campus France, ACA, ASIE; ENIC-NARIC,
EUA, EAIE, NAFSA.
Para promocionar a Holanda como destino de estudios, Stapel señala que NUFFIC participa en
variadas ferias internacionales, dónde a su vez se generan vínculos con otras universidades, y está
presente en distintas redes sociales tales como Facebook y YouTube. Además, NUFFIC creó una
marca única para la educación superior holandesa que es utilizada para promocionar los estudios
en Holanda denominada “Study in Holland”.
En términos de movilidad, destaca que existe en Holanda un Código Ético para recibir estudiantes
internacionales que las universidades deben firmar, donde se comprometen a cumplir con ciertos
estándares como tratar al estudiante con dignidad. NUFFIC sólo trabaja con aquellas universidades
que han firmado el código.
El centro de reconocimiento de cualificaciones y títulos, ENIC-NARIC, asesora las evaluaciones
realizadas a programas extranjeros, es decir, da consejos o asesoramiento pero la institución
elige si aceptar los intercambios. Destaca, además, que desde la implementación del SCT, las
carreras europeas son más transparentes, y facilita la comparación de los programas de educación
superior. A pesar de lo anterior, en Holanda también existe una resistencia académica, por lo que
se siguen realizando talleres de resultados de aprendizaje. Sin embargo, enfatiza en forma
positiva que el 2002 el Estado Holandés declaró los SCT como obligatorios, por lo que todas las
universidades holandesas lo utilizan, no así en el resto de Europa.
Uno de los puntos críticos identificados en la presentación es la poca rigidez del sistema. En ese
sentido, aclara que s el estudiante necesitaba 60 créditos, no es prohibitivo que lleguen con 80 o
100 a pesar de que pudiera no ser razonable la obtención de tal cantidad de créditos en el
período de tiempo del intercambio.
Por otro lado, señala que la existencia de la acreditación ha sido un punto esencial, ya que la
oferta de educación superior es vigilada y además, los créditos SCT son revisados por la
acreditación, por lo que los estudiantes tienen la confianza de que sus programas podrán ser
convalidados sin problema.

6

Video disponible en http://youtu.be/FwkfsqGp3qo

Así mismo, destaca la existencia de manuales SCT en Europa y un sello SCT para las universidades
que tienen todo implementado y en regla. Así, un estudiante internacional puede reconocer las
instituciones que están adscritas al SCT, por lo que el sistema en ese sentido es transparente.
Para finalizar, Stapel menciona que en Holanda y en general en Europa no se ha avanzado y no
cree tampoco que se llegará a un reconocimiento automático de los programas. Esto sigue siendo
decisión de las instituciones de educación superior, pero ciertamente el SCT facilita el proceso de
convalidación.

INNOVACIÓN ACADÉMICA EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR7
Expositora: Dra. Angélica Natera, LASPAU, Universidad de Harvard.
Síntesis de la Presentación
Angélica Natera, comenzó su presentación con el video: “Do You Realize”8, del New Brunswick
College en Canadá que trata sobre los acelerados cambios en la actualidad. Basado en lo
presentado en el video, Natera argumenta que cuando se habla de innovación académica se
tiene como objetivo educar a los profesionales para que sean capaces de adaptarse al mundo
actual. Es decir, la innovación, el renovar, toma el sentido de repensar la docencia y hacerlo de
nuevo.
De este modo, la presentación de la expositora se centra en compartir su experiencia recogida en
cinco años de trabajo con universidades en Latinoamericana, en el contexto del trabajo realizado
para LASPAU9 (Academical and Professional Programs for the Americas), a través de la Iniciativa
para el desarrollo de la Innovación académica y la Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Lo
anterior, es llevado a cabo mediante la identificación de diversas prácticas innovadoras, recursos,
expertos, experiencias que funcionan, en el contexto de universidades estadounidenses, las
cuales son conectadas con universidades en América Latina a través de programas diseñados para
ellas.
En el trabajo realizado con diversas universidades y de distinta complejidad, la expositora plantea
que ha identificado temas comunes en términos de innovación académica, específicamente en
términos de retos o desafíos, en los cuales basa su presentación.
Natera señala que cuando se habla de universidades innovadoras, lo primero que se piensa es en
tecnología, en salones modernos, en la formación basada en competencias y en el rediseño
curricular. Pero al final, destaca que la esencia de la innovación es la pedagogía, ya que el como
enseñamos y la creación del conocimiento en el aula determina que el aprendizaje efectivamente
suceda.
La autora parte de la idea de que para avanzar hacia una universidad innovadora, hay que
repensar el cómo se enseña, ya que los egresados tendrán que resolver problemas en un mundo
que cambia aceleradamente. Ejemplo de lo anterior, postula Natera, es que las empresas
mayoritariamente no tienen procesos de inducción, por lo que los egresados deben ser capaces de
adaptarse y ser flexibles de pensamiento. En ese sentido, las universidades como responsables del
proceso de formación deben tener presente dichos aspectos.
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Para mayores referencias acerca de las experiencias mencionadas por Angélica Natera, revisar Anexo 1.
Video disponible en http://youtu.be/EjJg9NfTXos
9
http://www.laspau.harvard.edu/
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La exposición de Natera, presentó luego cuatro retos importantes asociados con innovación de la
enseñanza, que ha identificado como comunes para las universidades.
El primer reto corresponde a intentar nuevas maneras de enseñar, el cómo mover a los profesores
a repensarse en el tema de la docencia, sacándolos de su zona de confort. En ese sentido, la
expositora argumenta que muchas veces se habla de resistencia por parte de los docentes, pero
ella señala que prefiere presentar el reto en términos de cómo buscar la manera más adecuada
para que el docente se repiense y facilitar las condiciones para que la transición sea más cómoda.
En este sentido, se debe pensar en el estudiante actual, dice Natera, ya que éste está conectado a
todo tipo de dispositivos por lo que tiene el conocimiento a la mano, y no depende del profesor ni
los libros para acceder a él. Es por ello, que los docentes ya no son tan relevantes en términos del
acceso a la información, y es por lo tanto que surge la necesidad de repensar la docencia. La
expositora menciona algunas experiencias para enfrentar el reto anterior.
En primer lugar, señala que es necesario hacer relevante el contenido para el estudiante. Es por
ello que las metodologías asociadas a proyectos o problemas, de alguna manera vinculan el
proceso de enseñanza de aprendizaje a la realidad, anticipando la experiencia del trabajo al
estudiante. En ese sentido, da como ejemplo a Universidad Experimental Olin College, de
Massachusetts, ya que ésta considera la participación de estudiantes en proyectos desde el primer
semestre, mientras que la tendencia general es que los estudiantes trabajen en proyectos desde
niveles superiores.
Otro ejemplo mencionado corresponde al General Education Program de Harvard, que tiene una
oferta de cursos de pregrado que hacen énfasis en el vínculo con la realidad. Dentro de dichos
cursos, el más novedoso y de mayor éxito es el “Science and Cooking”. Este último, es un curso
interdisciplinario que involucra a docentes de química, matemática física, que tiene como
propósito enseñar ciencia mediante la cocina.
Natera, además menciona que cuando se habla de darle relevancia al contenido para el
estudiante, necesariamente se relaciona con cómo las facultades colaboran entre ellas para
mejorar los aprendizajes, es decir, de manera interdisciplinaria. En ese sentido, la Escuela de
Ingeniería de Harvard, mediante el Harvard Innovation Lab, vincula la oferta de emprendimiento
del área empresarial con la ingeniería, de manera que el estudiante tiene más posibilidades para
buscar el conocimiento relevante para su formación.
A pesar que la expositora señala estar consciente de que los ejemplos anteriores no puedan
aplicarse del todo en América Latina, plantea que se puede adaptar las buenas ideas de acuerdo al
contexto y las posibilidades de cada universidad.
El segundo reto mencionado por Natera, se relaciona con el aprendizaje centrado en el estudiante
o activo. Es un reto para el profesor no ser el centro, ya que significa sacarlo de la zona de confort,

es decir, en vez de que éste controle la clase, el estudiante maneja la dinámica. Hay varias
maneras de implementar metodologías centradas en los estudiantes. Uno de ellas es el Método
de Instrucción por Pares desarrollado por el Profesor Erik Massur. Este método rompe el
paradigma de que la clase magistral no puede ser activa, en términos de que el proceso de
discusión se traslada a los estudiantes y el docente es el facilitador.
Otras metodologías activas pueden ser el Aprendizaje Basado en Proyectos y el Aprendizaje
Basado en Problemas, donde el rol que tiene el estudiante es mucho más activo que el del
profesor mismo.
Otro desafío en términos metodológicos es el trabajo de la comprensión de los estudiantes. En ese
sentido, Natera, plantea la pregunta: “¿cómo, como docente, se privilegian las destrezas de
pensamiento crítico por sobre la memoria?”. Destaca que las metodologías anteriormente
mencionadas ponen a los estudiantes en situaciones donde pueden transferir lo que aprendieron
de un contexto a otro, lo cual será esencial para su éxito como profesionales.
Por otra parte, la expositora plantea que las universidades están haciendo cada vez más esfuerzos
por realizar cursos integrados entre disciplinas distintas. Ejemplo de los esfuerzos anteriores
pueden ser graficados mediante la experiencia del Olin College, el cual se encuentra promoviendo
el Team Teaching (enseñanza en equipo). El Team Teaching significa que un curso es diseñado e
implementado en conjunto por docentes de disciplinas distintas. Por ejemplo, el curso “Ciencias
de Materiales”, es dictado por un ingeniero experto en ciencias de materiales y un historiador
especializado en historia de los materiales. El curso diseñado junta ambas perspectivas, de
manera de abrir espacios novedosos de aprendizaje para el estudiante.
Por otro lado, Natera expone que al hablar del reto de cómo apoyar al profesor a repensarse,
juega un rol fundamental la capacidad institucional, es decir, la existencia de centros de
innovación para el aprendizaje orientados a apoyar a los docentes.
Dichos centros en Estados Unidos, como ejemplo los de Harvard, existen por facultad y no a nivel
central. Lo anterior es interesante, destaca la expositora, ya que considera que una de las
profesiones más complejas para trabajar son los académicos. En ese sentido, existen muchos
elementos a considerar tales como la libertad de cátedra y la autoridad intelectual. Por tanto,
considera que es más potente cuando alguien de la misma disciplina habla de docencia a sus
colegas, de cómo mejorar, más que un experto en educación. Dicha estrategia puede ser
observada en los distintos centros de apoyo a la docencia, dónde se involucran docentes de
distintas disciplinas en el centro, los cuales poseen interés por la mejora de la docencia.
Si bien dicha estrategia permite involucrar a más gente en el proceso de repensar la docencia, hay
que considerar que no se logrará el ideal, pero sí una masa crítica progresiva de docentes
dispuestos a repensar su quehacer.

Otro ejemplo de cómo abordar el reto del apoyar a los docentes es la experiencia en MIT en el
Learning Lab; debido a que era difícil convencer a los ingenieros de utilizar metodologías más
activas, se crearon programas de investigación con el objetivo de medir el impacto de dichas
metodologías en el aprendizaje, cuando se rediseñaba el programa, para motivar a los docentes.
En este mismo sentido, la expositora plantea que los centros deben interpretar las culturas de la
universidad o facultad a las que pertenecen, creando su propia estrategia, que normalmente
incluye un equipo multidisciplinario y la participación voluntaria de los docentes.
El tercer reto presentado por Natera, se relaciona con repensar la manera de cómo evaluar el
aprendizaje, lo que se relaciona con un cambio de paradigma tanto del profesor como del
estudiante. Aclara que los estudiantes son productos de un sistema educativo donde se le
recompensa por memorizar y no por un aprendizaje genuino, por lo que el cambio en las
evaluaciones no sólo afecta al docente, sino que este debe ser capaz de lidiar con la resistencia
inicial que pudieran presentar los estudiantes con este cambio.
Ahondando en lo anterior, la Dra. Natera explica que la evaluación ya no solo contempla lo que ha
aprendido el estudiante, sino corresponde a la evaluación de la gestión docente. Es decir, como el
docente le toma el pulso al aprendizaje mientras que avanza el programa. Para ello, menciona
que existen técnicas muy sencillas tales como el: “One Minute Paper”; en la cual al final de la
clase, el docente les pide a los estudiantes que en un minuto de manera anónima señale que
aprendió y cuál fue la principal dificultad. Con la información anterior, el docente puede ir
determinando que quedo claro, y ajustar el programa de la asignatura, sin tener que esperar a
finales de semestre para modificar el contenido o la manera en la que enseña.
Existen muchos más ejemplos, señala la expositora, de cómo el profesor puede ir evaluando el
proceso, tal como la enseñanza “Justo a Tiempo” o Just in Time Teaching , donde básicamente el
profesor le pide a los estudiantes que antes de ir a la clase creen y respondan una pregunta, más
una pregunta fija, acerca de lo que no comprendieron. Los estudiantes deben entregar el
feedback antes de la clase para que el docente pueda hacer el ajuste del contenido.
Referente al tema de la evaluación de competencias, Natera, plantea la pregunta: “¿cómo se hace
como docente para evaluar las competencias genéricas?, señalando que existe un recurso
importante llamado The Value Project, que es una iniciativa del American Assosiation of Schools
and Colleges que creó, mediante comisiones, rúbricas para evaluar las competencias genéricas del
ingeniero, lasque están accesibles a todo público en internet.
En términos de la evaluación formativa y colaborativa existe, según la experiencia de la expositora,
una tendencia a combinar varias formas de evaluar, es decir, existe un esfuerzo por parte del
profesor para incorporar diversas oportunidades para que el estudiante pueda ser evaluado.

Por último, el cuarto reto presentado por Natera es el tema de las metas de aprendizaje y como
desarrollar competencias esenciales. En ese sentido, menciona que se está transitando del
paradigma de aprender a saber a aprender a saber y ser. Predominantemente la temática está
abocada a ver cómo combinar las competencias con los contenidos, y no tratar las competencias
como cursos aislados. Esto, a su juicio, es una práctica innovadora. Todos los profesores son
responsables de desarrollar competencias.
Uno de los esfuerzos a realizar es que el profesor tenga conciencia de la gran meta del curso, es
decir, el enseñar por competencias significa que el estudiante debe saber que va a aprender a
hacer como producto de participar en ese curso. Lo anterior, postula Natera, se logra mediante
las metodologías activas, tales como la resolución de casos, proyectos, por pares, que le permiten
al profesor enseñar competencias involucrándolas con la enseñanza de contenido.
Entre las experiencias interesantes en ese aspecto, la expositora menciona el proyecto CDIO
(Concebir, diseñar, implementar y operar) que corresponden a las cuatro competencias esenciales
del ingeniero. Esta iniciativa vincula a 70 universidades en el área de la ingeniería, incluyendo a la
Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica, entre otras universidades chilenas.
El proyecto CDIO corresponde a un marco de referencia para la enseñanza de competencia
específica y genérica para ingeniería. Existe una página web, dónde se encuentran disponibles los
syllabus o guías de aprendizaje y ser miembro de la iniciativa no cuesta dinero.
Así mismo, existen muchas iniciativas a las cuales se puede acceder para abordar el tema de las
competencias, desarrolladas por MIT, el Wesley College, Massachusetts, Harvard, entre otras.
Natera, para cerrar la presentación plantea a dos reflexiones finales:




Una de las innovaciones que más se encuentran en las universidades asesoradas, es mirar la
enseñanza como objeto de investigación, es decir, medir, como docentes, qué funciona y
que no al implementar una nueva metodología. El ver el impacto que se tiene cómo
docente en el aprendizaje del estudiante de forma rigurosa, como en el campo de la
investigación, es una forma muy novedosa de convencer al docente y sensibilizarlo con
resultados comprobables.
Por último, señala la necesidad de enseñar o capacitar a los estudiantes para enfrentar lo
desconocido, lo que se puede llamar flexperticia, es decir, la capacidad de pensar
flexiblemente teniendo en cuenta el contenido. Natera, destaca lo anterior, ya que a los
estudiantes de hoy les tocará resolver problemas que en este momento no existen, es por
ello que las competencias tienen un rol fundamental en la educación superior.

MOVILIDAD INTERNACIONAL E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR
Expositor: Dr. Gilles Breton, Vicerrector Académico Internacional, Universidad de Ottawa,
Canadá.
Síntesis de la Presentación
Gilles Bretón, comienza su presentación planteando que la globalización de la educación superior
y la movilidad de los estudiantes juegan un rol fundamental en el proceso de innovación
curricular.
Plantea dos argumentos principales; en primer lugar, señala que se cuenta con varias fuentes de
innovación curricular, tales como nuevas tecnologías, pedagogías entre otros aspectos. Breton
argumenta que existe otra fuente para la innovación curricular: la globalización de la educación
superior.
En ese sentido, el expositor plantea que si se quiere innovar a nivel de currículo se debe estar
conectado con lo que está ocurriendo en la educación superior a nivel global, ya que de lo
contrario se puede pasar por alto tendencias o buenas prácticas que podrían haber sido útiles para
el desarrollo de las universidades. Además, el expositor afirma que la innovación curricular y la
internacionalización claramente están vinculadas. Destaca que lo importante del planteamiento
anterior radica en que el actor principal de ese proceso son las universidades, por lo que el
panorama de la educación superior en el futuro depende de las muchas decisiones tomadas hoy
en día.
El segundo lugar argumenta que hay que buscar una nueva manera de consolidar la movilidad
los estudiantes, no entendida como un propósito en sí, sino como una herramienta clave para
desarrollar innovación curricular. Breton, señala que una de las características de lo que está
ocurriendo actualmente a nivel global dentro del panorama de la educación mundial es la
rapidez del cambio y el paso de la cooperación a la internacionalización; nuevas estrategias
basadas en el intercambio.
Breton, hace referencia a las siguientes nuevas tendencias que caracterizan este cambio:


El paso de la cooperación internacional a la globalización. Corresponde a una nueva
estrategia de intercambio, que sigue la lógica económica de importación y exportación. El
mismo fenómeno económico sucede a nivel de los programas y las carreras universitarias.
Es decir la integración económica producto de la globalización se transfiere al currículo.
 El crecimiento de la movilidad estudiantil: El expositor plantea que actualmente los países
están trabajando en modelos de movilidad estudiantil. La transferencia de la lógica de la
globalización a las universidades ha significado que los países comercializan los programas

en una lucha por el mercado de los talentos mundiales. En el contexto de la crisis y el
recorte financiero de la educación superior, la mayoría de los países están tratando de
aumentar la movilidad estudiantil como una estrategia para afrontar los problemas de
financiamiento atrayendo talento y financiamiento extranjero. Esto significa, como postula
el expositor, que los estudiantes son conceptualizados en términos de mercado, se ve la
movilidad como una oportunidad de negocio.


Branch Campuses. Otra de las tendencias mencionadas por Breton es el aumento de las
sedes de los campus, como nueva realidad que caracteriza a la educación superior.
Relacionado a lo anterior, señala que ha habido un 40% de aumento de las sedes de los
campus.



Rankings mundiales y el discurso de La Universidad de Clase Mundial (World Class
University). Breton, hace referencia al primer ranking mundial de universidades realizado en
año 2005, y cómo esta práctica ha tenido un impacto en el mundo universitario. En ese
sentido, plantea que los rankings mundiales están conectados a la idea de una “World Class
University”, es decir, aquellas que se encuentran dentro de los mejores lugares. Desde su
punto de vista esto un error ya que por un lado, el término es demasiado complejo, y a su
juicio no se necesita un sistema de clase mundial, sino global y diversificado.



Competencia internacional a nivel de investigación. El expositor plantea que la
investigación es el principal impulsor de la globalización de la educación superior, ya que se
ha invertido mucho dinero para crear e impulsar enormes centros de investigación y redes
de investigación, basados en la utilización de los niveles de investigación como marketing
para las universidades.



Una nueva geografía de la educación superior. Breton, señala que antiguamente existía un
monopolio estadounidense de la educación superior, que actualmente es acompañada por
un poli centrismo universitario en Europa y Asía. En el futuro, China podría ser la clave,
especialmente si llegara a liderar la economía mundial. Como antecedente, el expositor
señala que Chile ha duplicado la inversión en educación superior y como efecto de lo
anterior, ha aumentado su posición dentro del ranking. Destaca que en el último ranking
publicado (2011), la principal conclusión a la que se puede llegar es que hay más y más
universidades chinas y menos europeas dentro de éste.



Otra tendencia importante tiene relación con el tradicional involucramiento de los Estados
en la educación superior. Según Breton, esto es claramente una tendencia importante en
cuanto todos los gobiernos de Europa están invirtiendo en la globalización de la educación
superior, tanto en términos de investigación como de movilidad. Ejemplos mencionados de
lo anterior corresponden al tratado de Bologna y el programa Erasmus Mundus en Europa,
en Francia la “Operation Campus”. Destaca además dentro de los actores latinoamericanos,
a Colombia y la agresividad de ésta para estar presente a nivel internacional mediante
acuerdos de investigación y movilidad estudiantil.


La última tendencia mencionada por Breton, corresponde a la emergencia de la gestión
en las universidades en el contexto de la globalización. En este sentido, destaca el

surgimiento de nuevos cargos a nivel de la educación superior que hace 10 años no
existían, tales como una vicerrectoría internacional, el surgimiento de oficinas
internacionales y gerentes encargados de gestionar la movilidad estudiantil.
Tomando como referencia las tendencias mundiales anteriormente presentadas, Breton plantea la
pregunta: “¿qué es una estrategia de globalización?”.
Breton, señala luego que, para dar respuesta a lo anterior hay que saber primero que es la
globalización. Desde su punto de vista, la globalización no es una idea económica sino que
geográfica, en el sentido de una explosión espacial de la acción, donde se redefine el espacio de
acción por los actores. Menciona que no solamente los actores económicos, sino que los sociales,
los políticos, científicos, culturales y las universidades están redefiniendo y ampliando su campo
de acción.
Desde esa perspectiva, el expositor plantea que no se puede reducir la globalización a una simple
realidad económica ya que ésta no es 100% válida para las universidades, es decir, que existe más
de una lógica de globalización. Breton plantea que existen cuatro estrategias de globalización
asociadas a lógicas distintas a nivel de la educación superior:
1.

Una estrategia de intercambio, que responde a una lógica de mercado. En ese sentido,
reconoce que hay un elemento económico en la educación superior, representado por la
venta de programas académicos y carreras, que pueden ser tratados como producto de
exportación en el intento de reclutar estudiantes extranjeros, como mencionó
anteriormente. Por otro lado, señala que las sucursales de campus en otros lugares es
también una práctica comercial que trae ingresos.

2.

Una estrategia de competencia que responde a la lógica de posicionamiento. El expositor
identifica como uno de los principales inputs para las universidades el posicionamiento
dentro de los rankings, lo que las lleva a competir por los primeros lugares. En ese sentido,
postula que las universidades se gestionan de manera que cumplan con los requerimientos
impuestos a nivel mundial, lo que claramente puede tener un impacto en las estructuras de
las universidades. Por ejemplo, pudiera significar darle una preponderancia a las ciencias
duras por sobre las sociales, en términos de la rentabilidad que éstas aportan a los
indicadores de posicionamiento.

3.

Una estrategia de cooperación o de desarrollo internacional, que responde a una lógica de
la ciudadanía e inclusiva. Según el expositor, ésta se basa en una lógica de redes
internacionales de investigación que tiende a la producción de conocimiento globalizado.

4.

Estrategia internacionalizada basada en la lógica académica. En ese sentido, el expositor
plantea que el principal componente de esta estrategia es la consolidación de los programas
o las carreras. Es por ello que la movilidad estudiantil en el contexto de la globalización se
relaciona con la innovación curricular ya que se debe mejorar la educación entregada a los
estudiantes para ayudarles a alcanzar las habilidades interculturales necesarias en el mundo

de hoy. Para eso existen los programas de movilidad y la internacionalización de los
programas y el campus.

Como conclusión Breton, postula que se ha llegado a un nuevo estilo de movilidad estudiantil. Lo
anterior, no estaría ajeno a la resistencia de los docentes y académicos, que tienen el concepto de
que la movilidad estudiantil es un turismo académico, una experiencia personal interesante, pero
que al nivel académico no aportaba a la formación de los estudiantes.
Es por ello que postula la necesidad de pasar de una perspectiva intercultural de la movilidad
estudiantil a una académica, en términos de un proyecto académico global, que requiere un
avance importante en términos de la integración de programas.
Para lograr lo anterior, Breton entrega las siguientes recomendaciones:


Crear una oficina internacional y no de cooperación, que permita avanzar al siguiente nivel
de movilidad estudiantil global.



A cargo de dicha oficina internacional debieran estar académicos, para procurar que la
movilidad siga una lógica académica y no intercultural o turística.



Considerar la movilidad estudiantil como la principal estrategia de la internacionalización de
las universidades.

Para implementar lo anterior, el expositor plantea que éste debe necesariamente ser un proyecto
institucional y específico, es decir, todos los sectores de la universidad deben estar involucrados
en el proceso, desde matricula, servicios, académicos, entre otros.
Así mismo, menciona la importancia de supervisar y monitorear los programas de modo que
sumen al proyecto de internacionalización, y tener lista la documentación antes de lanzar el
programa.
Para finalizar, Breton señala que la movilidad estudiantil persigue principalmente garantizar la
adquisición de habilidades internacionales e interculturales por parte de los estudiantes, y sumar
valor agregado a la educación de los estudiantes, que les permita desenvolverse en el mundo
globalizado.

CAPITULO V

SESIONES TÉMATICAS

Con el propósito de abordar temas en el ámbito de la innovación curricular, de la
implementación del SCT, y de la movilidad estudiantil en un espacio de interacción más
personalizado durante el Seminario, se realizaron tres talleres a cargo de los académicos
extranjeros invitados. En estos talleres, cada experto internacional sistematizó e
intercambió experiencias con los participantes, permitiendo conocer estrategias,
mecanismos y rutinas que pudieran servir a mejorar la implementación de los procesos de
renovación de los currículos, el reconocimiento de créditos y favorecer la movilidad
estudiantil a nivel internacional.
La metodología de trabajo se desarrolló constituyendo tres mesas de discusión lideradas
por los invitados internacionales, que abordaron los temas de:


Movilidad Estudiantil de la Educación Superior a cargo de Jef Stapel y Gilles Breton.



Evaluación de Competencias a cargo de Marian McCarthy.



Innovación Académica con la participación de Angélica Natera.

En cada sesión temática el experto realizó una presentación inicial que recogió los
aspectos centrales del tema y luego cada participante tuvo la oportunidad de plantear
preguntas y opiniones acorde con la realidad de su institución.
A continuación se presenta una breve reseña de lo tratado en las mesas.

MESA 1

MOVILIDAD ESTUDIANTIL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Bretón, planteó que el sistema de movilidad estudiantil en la provincia de Quebec Canadá,
funciona a través de la Conferencia de Rectores y Directores de universidades de Quebec
(CREPUQ, en sus siglas en francés), organización equivalente al Consejo de Rectores de las
Universidades Chilenas.
Las universidades que voluntariamente se adscriben a esta organización, pasan a ser
representadas por ella, tanto ante el gobierno de Canadá, como a las universidades extranjeras.
Una vez que el CREPUQ firma un acuerdo con alguna de ellas, por el cual cada una de las
universidades que forman parte de esta organización pueden tanto enviar como recibir
estudiantes en programas de movilidad. Este acuerdo entre universidades y CREPUQ en materia
de movilidad estudiantil fue diseñado para solucionar problemas de coordinación entre las
universidades locales y las extranjeras, tales como la coordinación entre los sistemas de créditos
para el reconocimiento de avances y convalidación de asignaturas, como la falta de personal
suficiente dedicado exclusivamente en la tarea de establecer los vínculos y coordinar el proceso de
movilidad con la universidad de destino.
El paso del sistema de coordinación anterior al actual significó la aceptación de un modelo
completamente nuevo, donde la movilidad estudiantil pasó de ser un programa secundario, a
convertirse en un pilar fundamental de la estrategia internacional de la Universidad de Ottawa.
Esta organización centralizada de la gestión de la movilidad estudiantil es similar a la experiencia
de Holanda presentada por Jef Stapel. En ese sentido, los participantes de la mesa llegaron a la
conclusión de que a Chile aun le falta avanzar hacia el aumento de la movilidad estudiantil, y que
un sistema centralizado de convalidaciones y gestión pudiera dar el impulso necesario.

MESA 2

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
El aprendizaje es un proceso que se da a lo largo del tiempo, y uno de los ejercicios tal vez más
importantes que puede hacer un profesor, tiene que ver con el reflexionar acerca de su propio
aprendizaje.
Es por lo anterior que, McCarthy propuso en la mesa de discusión, a modo de auto reflexión,
cabría hacerse las siguientes preguntas: “¿qué es lo que entiendo realmente bien?”, “¿cómo llegué
a esa comprensión?”; y, “¿cómo sé que lo entiendo?”.
Para contestar la primera pregunta, se puede pensar, por ejemplo, en los hobbies y la vida social, y
no necesariamente en el ámbito académico. La segunda, tiene relación con las diversas formas
disponibles para llegar a ese entendimiento profundo. Finalmente, luego de responder la tercera
pregunta, se podrá realizar un enlace directo con la evaluación de las competencias y los
resultados de aprendizaje.
Una vez realizado este ejercicio, se puede concluir que la disciplina de enseñar tiene cuatro pilares
fundamentales: el conocimiento del profesor; el método como piensa, y no sólo el método
pedagógico sino que la visión de mundo que tiene; el por qué uno quiere enseñar y cómo uno
podría hacerlo mejor; y las distintas formas de representar esa docencia.
El diseñar los resultados de aprendizaje es un proceso dinámico. A medida de que uno reflexiona
sobre esto, lo hace a la vez acerca de las estrategias más apropiadas para implementar y la forma
en que evaluará el proceso de distintas maneras.
La enseñanza y aprendizaje es de todos y todos tienen el derecho de hacer que su sala de clases
sea visible. Para hacerlo, las competencias y resultados de aprendizaje son un buen punto de
partida, pues evidencian el mundo que el docente comparte con los estudiantes.

MESA 3

INNOVACIÓN ACADÉMICA
En la tercera mesa de discusión la Dra. Natera, recalcó que no existe una única fórmula para
establecer condiciones favorables en una institución para instaurar la cultura y abordar el tema de
la innovación académica.
La sensibilidad personal para entender la cultura de una institución es esencial para determinar las
formas más apropiadas de abordar esta temática. Se debe comenzar clarificando fortalezas,
dinámicas de trabajo de los docentes y patrones relacionales entre los distintos estamentos de la
universidad.
Una forma de obtener el apoyo de las autoridades o líderes con poder de decisión dentro de la
universidad, es a través de su involucramiento en la realidad de los docentes, es decir, hacerlos
parte de lo que los docentes hacen. Esto permite que los estamentos con poder de decisión
comprendan de mejor manera la importancia y necesidad de los cambios, así como también su
impacto en la labor docente.
Para lo anterior, tiene mucha importancia, y construye condiciones favorables, la existencia de una
entidad responsable dedicada a la innovación académica dentro de la universidad. Debe haber una
línea profesional, una unidad o proyecto, que funcione como líder en la materia y que promueva el
tema de la innovación en la institución.
Otro elemento que juega un rol importante a la hora de generar las condiciones favorables para la
innovación académica es disponer de una infraestructura adecuada (salas de clases, equipamiento
tecnológico), que envíe una señal favorable hacia la idea de cambio, motivando e inspirando y
quienes trabajan allí.

Anexos
Anexo 1: Lista de recursos facilitada por la Dra. Angélica Natera
Aprendizaje Activo
1. Olin College
http://www.olin.edu/
2. Research Academy for University Learning Montclair State University
http://www.montclair.edu/academy/transforminglectures/transforminglectures.pdf
• Transformando las clases (tips y prácticas)
• Bibliografías sobre aprendizaje activo
3. Harvard College Program in General Education
http://www.generaleducation.fas.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k37826&pageid=icb.page1873
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4. Instrucción por Pares
http://mazur-www.harvard.edu/education/educationmenu.php
5. Casos de Estudio. Harvard Business Publishing
http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/register
Webinars gratuitos ofrecidos por Harvard Business School Publishing
http://hbsp.harvard.edu/list/webinars
Videos sobre cómo enseñar con el Método de Casos
http://www.hbs.edu/teaching/case-method-in-practice/preparing-to-teach/getting-started.html
6. Use of Technology to improve teaching. Open and free courses based on simulations and
constant learning assessment. Carnegie Mellon University
http://oli.web.cmu.edu/openlearning/forstudents/freecourses

Assessment
7. Classroom Assessment Techniques. Teaching and Learning Center at Vanderbilt University:
http://cft.vanderbilt.edu/teaching-guides/assessment/cats/ 2
8. Assessing learning
http://www.cmu.edu/teaching/assessment/assesslearning/index.html
9. Assessing teaching
http://www.cmu.edu/teaching/assessment/assessteaching/index.html
10. Value Project. American Association for Schools and Colleges
http://www.aacu.org/resources/studentsuccess/index.cfm
11. Explicit concept of Confusion. Eric Mazur Concept
https://ilt.seas.harvard.edu/students/?courseID=493
12. Gordon – MIT Engineering Leadership Program
http://web.mit.edu/gordonelp/
Recursos Generales
13. Journals y publicaciones en Educación Superior
http://www.edpsychresearch.com/jihe/view.cfm?cat=0
14. Course Transformation Program University of Texas Austin
http://www.utexas.edu/academic/ctp/about/
15. The National Center for Academic Transformation http://www.thencat.org/

Anexo 2: Listado de Expertos SCT a nivel nacional

Universidad
Universidad de Chile
P. Universidad Católica de
Chile
Universidad de Concepción
P. Universidad Católica de
Valparaíso
Universidad Técnica Federico
Santa María
Universidad de Santiago de
Chile
Universidad Austral de Chile

Universidad Católica del Norte
Universidad de Valparaíso

Universidad de Antofagasta
Universidad de La Serena
Universidad del Bío Bío
Universidad de La Frontera
Universidad de Magallanes
Universidad de Talca
Universidad de Atacama
Universidad de Tarapacá
Universidad Arturo Prat
Universidad Metropolitana Cs.
Educación
Universidad de Playa Ancha
Cs. Educación
Universidad Tecnológica
Metropolitana
Universidad de Los Lagos

Universidad Católica del Maule

Encargado/a
Christel Hanne
Sara Chauriye
Maria José Salinas G.
Rosanna Forray
Montserrat Valenzuela
Marcela Varas
Mº Adriana Audibert

Correo electrónico
channe@uchile.cl
chauriye@uchile.cl
msalinag@uc.cl
rforray@uc.cl
montvale@puc.cl
mvaras@udec.cl
maria.audibert@ucv.cl

Rimsky Espíndola
Patricia Desimone
Alicia Pérez Lorca
Elisa Marchant Mayol
Aldo Rolleri Saavedra
Departamento de
Aseguramiento de la Calidad
Daniel Moraga
Luis Lobos
Juan Pablo Figueroa
Zabaleta
Virginia Sánchez Montoya
Alex Quass Fermandois
María Mireya Abarca Castillo
Iván Fernández Rojas
María Zúñiga Carrasco
Ana Maldonado Fuentes
Grecia Avilés Gavilán
Elena Altieri Missana
Pamela Ibarra Palma
Patricia Maldonado
Margarita Makuc
Anita Gutiérrez
Fabiola Faúndez
Luisa Pamela Labra Godoy
María Eugenia Kokaly Tapia
Mauricio Nespolo
María Rosa Jelcic
María Verónica Frías
Ana Figueroa Espínola
María Soledad González
Bórquez
A. Arriagada

rimsky.espindola@usm.cl
patricia.desimone@usm.cl
alicia.perez@usach.cl
elisa.marchant@usach.cl
arolleri@uach.cl
dacic@uach.cl

María Teresa Rodas

mtrodas@gmail.com

María Cecilia Planas
Robert Stead
Paola Norambuena
Valeria Veloso Montecino

ceplanas@ulagos.cl
stead@ulagos.cl
pnorambue@ulagos.cl
vveloso@ucm.cl

moraga@ucn.cl
llobos@ucn.cl
juan.figueroa@uv.cl
virginia.sanchez@uv.cl
aquass@uantof.cl
mabarca@uantof.cl
ifernand@userena.cl
mzuniga@userena.cl
amaldonado@ubiobio.cl
gaviles@ubiobio.cl
altieri@ufro.cl
pibarra@ufro.cl
patricia.maldonado@umag.cl
margarita.makuc@umag.cl
agutierre@utalca.cl
ffaundez@utalca.cl
pamela.labra@uda.cl
maria.kokaly@uda.cl
mnespolo@uta.cl
maria.rosa.jelcic@unap.cl
mfrias@unap.cl
ana.figueroa@umce.cl
m_soledad.gonzalez@umce.cl
arriagad@upla.cl

Universidad Católica Stma.
Concepción
Universidad Católica de
Temuco

Juan Donoso Gómez

rdonoso@ucm.cl

Fernando García Gajardo

fgarcia@ucsc.cl

Tatiana Sánchez
Rodrigo del Valle

tsanchez@uct.cl
rvalle@uct.cl

