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Articular el modelo educativo 
como marco de referencia para 
la innovación en la gestión del 

curriculum en el aula.

Presentar algunas experiencias 
exitosas en la FCFM.

Propósito de 
la 

presentación



NO ES un marco normativo, 
ES una marco conceptual de referencia que es fruto de acuerdos y de la 

voluntad colectiva. 
Una herramienta de gestión que permite dar coherencia institucional a 

los diversos proyectos formativos que se desarrollen en la Universidad en 
articulación con el sello identitario de la institución.

Marco de referencia, abierto y dinámico, 
sometido a revisión permanente 

como fruto de la reflexividad institucional.

De acuerdo con los principios orientadores, los procesos de 
enseñanza

y aprendizaje en la Universidad de Chile tienen como centro al 
estudiante

y su aprendizaje. Asumir esta centralidad implica una reflexión
permanente para la toma de decisiones por parte de los actores 

involucrados,
en un ambiente inclusivo que propicie aprendizajes significativos,

considerando la diversidad de todos los participantes
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Modelo 
Educativo 

Proceso de 
Aprendizaje

Construcción personal y compromete a la persona en sus dimensiones 
cognitiva, afectiva y fisiológica, el conocimiento que desarrolla cada individuo 
se produce siempre desde sus experiencias, intereses y conocimientos previos. 
Esto requiere un compromiso activo del estudiante con su propio proceso.

Carácter dialógico y social, las personas aprenden cuando comparten y ponen 
en discusión sus esquemas de construcción y de comprensión del mundo.

Carácter situado, de modo que resulta significativo cuando se relaciona con 
conocimientos y experiencias previas de la persona que aprende y cuando se 
vincula a situaciones que forman parte de su experiencia vital y social.
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Política
o Decisión y acuerdos iniciales por 

parte de las autoridades de la 
Institución. Legitimación Institucional

o Marco de referencia. Proyecto 
educativo Institucional (PEI )y Modelo 
Educativo

Diseño 
o Perfil de Egreso (consulta a empleadores-

académicos ex estudiantes y estudiantes) 
Declaración de competencias y sello 
Institucional 

o Validación del perfil de egreso 
o Malla curricular/Plan de estudio innovada, 

pertinente y vinculada con el medio.
o Matriz de Tributación

Instalación
o Diseño y validación de los programa 

de curso/asignatura
o Declaración de los Resultados de 

Aprendizajes 
o (operacionalización de las 

competencias declaradas)

Implementación
o Diseño de planificaciones de cursos 

(syllabus) considerando los 
desempeños declarados (Resultados 
de Aprendiizaje)

o Habilitación docente en estrategias 
metodológicas

Evaluación
o Monitoreo de los procesos curriculares 

(instalación –implementación)
o Evaluación de los logros de los 

aprendizajes Generación de
o Toma de decisión - ajuste de programas 

y de Syllabus o planificación.

Modelo 
Educativo 

Gestión del 
curriculum



Fase 
diseño

Modelo 
Educativo

Fase diseño-Instalación e 
implementación 

Malla innovada, 
pertinente, situada, 
intencionada para 

el logro de las 
competencias y 
desempeños a 

través de método 
proyecto



Fase 
diseño

Gestión del 
Curriculum

Fase diseño-Instalación e 
implementación 

Experiencia 
innovadora en los 

cursos de proyecto

Competencias 
Específicas:

Concebir, diseñar e implementar  un proceso 
con criterio de innovación, que considere las 
necesidades del usuario, utilizando 
herramientas tecnológicas para optimizar el 
uso de recursos y del tiempo.

Competencias 
Genéricas:

§ Comunicación Académica y Profesional
§ Compromiso Ético
§ Trabajo en Equipo
§ Sustentabilidad
§ Innovación
§ Emprendimiento
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Otras Facultades

Departamentos 
FCFM

Otras Unidades 
FCFM

DirVEX

Línea de 
proyecto se 
articula con 
otros 
proyectos 
Instituciona
les Ej: 
Beauchef
Proyecta



OpenBeauchef

Instituciones relevantes

Carrera en 
Ingeniería 
y Ciencias

Plan Común Licenciatura Título 
Profesional

Beauchef Proyecta en el contexto actual



Clase invertida
(Flipped Classroom)

Objetivo Objetivo Objetivo

En la clase

Fuera de
la clase

Antes Después

DuranteLos estudiantes practican 
aplicando las ideas claves con 
retroalimentación del docente

Los estudiantes se preparan 
para participar en las 
actividades de clase Los estudiantes comprueban 

su conocimiento y extienden 
su aprendizaje

Gestión del 
Curriculum

Experiencia 
innovadora en el 

aula 
Clase Invertida



LA EVALUACIÓN Y MONITOREO 
CURRICULAR

Se entiende tanto a la evaluación como al
monitoreo como procesos planificados de
recolección de evidencias, análisis y toma
de decisiones de gestión curricular, que
examinan básicamente el alineamiento
entre los tres niveles de concreción
curricular: Currículum diseñado,
implementado y evaluado/aprendido.

Currículum diseñado: Lo que 
se debe aprender 

(Resultados de aprendizaje)

Currículum implementado: 

(Oportunidades de 
aprendizaje) 

Currículum 
evaluado/aprendido: 

(Avaluación de aprendizajes)

Gestión del 
Curriculum

La evaluación es 
parte del proceso 

de aprendizaje
o Monitoreo de los 

procesos curriculares 
o Evaluación de los 

logros de los 
aprendizajes 
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