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Rediseño Tecnología Médica Universidad de Talca 
 
 
• Año 2006 se puso en marcha el plan de estudios rediseñado 

de la carrera 
 

• Diseño de los Syllabi: Operacionalización del plan de 
formación a través de la construcción del Syllabu para cada 
módulo 

           

• Año 2006:  Primera  monitorización del proceso en el módulo 
Salud Pública  (primer módulo correspondiente a la 
formación disciplinaria que enfrenta el alumno)     

M. Maldonado-Rojas. Valoración de la docencia en un módulo de 
salud pública basado en competencias Revista Educación Médica. 
2008; 11(4) 219-224. 



      MONITORIZACIÓN DEL PROCESO :     OBJETIVOS  
 
•  Conocer si en el aula se imparte la docencia con base al        
     modelo  
•  Conocer la valoración por parte de los estudiantes, de las  
     distintas  estrategias usadas 

               
      METODOLOGIA  

 
• Construcción  de  instrumentos de recolección de 

información  para cada uno  de los módulos rediseñados, 
teniendo como base  lo declarado en  el syllabus 
 

• Aplicación secuencial de los instrumentos  
 

• Análisis de resultados por parte de la comisión de 
rediseño  curricular 
 

• Retroalimentación a los docentes involucrados en cada 
módulo 



¿Por qué  los  Syllabi? 
 
El documento que expresa la planificación de cada  módulo 
es el syllabus  
 

• Aquí se indican y organizan los propósitos de aprendizaje 

• Se fija el tiempo de trabajo del alumno 

• Se hace selección de las metodologías, tanto de la 

formación como de la evaluación de las competencias 

• Se establece la coherencia y progresión de las 

competencias 

• Es un  instrumento guía no sólo para el profesor, sino 

también para el estudiante, ya que explicita el rol que 

tendrá en su proceso de aprendizaje. 





Modelo Pauta Valoración de la Docencia 















Retroalimentación a docentes involucrados en cada syllabus 
 
Sirve de base para ir mejorando la  labor docente  en cuanto a la gestión del 
proceso enseñanza – aprendizaje, como lo es la entrega de  contenidos, la 
utilización de recursos, el uso de las estrategias metodológicas y evaluativas  
y  las relaciones profesor-alumno.  
 
 

Como un insumo más en la toma de decisiones en cuanto a 
modificaciones del Plan de estudios 
 
• Cambios en número de créditos 
• Eliminación de algunos módulos 
• Redistribución de malla curricular 
 

¿ Para que ha servido? 





REDISEÑO CURRICULAR  2006 





Tabla 1: Número de módulos evaluados por año y nivel 

Año 1° año 2° año 
 

3° año 
 

4° año 
 

5° año 
 

Total 
 

2006 1 1 

2007 2 5 7 

2008 1 2 3 6 

2009 1 1 2 4 

2010 1 1 1 1 1 5 

2011 0 

2012 1 2 1 4 

2013 1 3 1 5 

Total  6 11 6 7 2 32 







 

                  Existen varias limitaciones como son: 

 

•  No se ha realizado  validación de los instrumentos      

 

•  Que  el  instrumento  sea  autoaplicable,  no  
asegura  la total comprensión de las preguntas 

 

•  Las encuestas son  anónimas  por  lo que no  se 
puede realizar un análisis de la  valoración que hace 
cada alumno de acuerdo a la calificación obtenida en 
cada módulo 

 

•  No se cuestiona  la  capacidad de “valorar” de los 
alumnos 

Comentarios 



 
• El rediseño  curricular, debe ser para la Institución un 

desafío de compromiso real, concreto y permanente 
para  facilitar la implementación del proceso a través de:  

        -   La capacitación de los docentes 
        - La adaptación de infraestructura a didácticas  
     diferentes y tecnologías de información y comunicación   
     disponibles. 

 
• Implica necesariamente consecuencias sobre la 

actividad que los docentes desarrollan en las aulas, dado 
que éstas constituyen el núcleo esencial del proceso.  
 

• Si los docentes no comparten el sentido de estos  
cambios,  o no tienen elementos técnicos en los cuales  
apoyarse  es más DIFICIL lograr  el objetivo. 
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