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El Modelo Educativo Institucional (MEI), a través de la declaración de sus principios centrados en 
el aprendizaje del estudiantado, es el referente que explicita los lineamientos teóricos, 
metodológicos y técnicos necesarios para implementar los planes y programas de formación 
docente.

La Política de Formación y Desarrollo Docente, en D.U. Nº2820-2021 de agosto de 2021, define el 
conjunto de directrices y declaraciones orientadas a promover, guiar, desarrollar y optimizar 
las actividades de formación y desarrollo docente a nivel institucional. Con esto, se busca 
fomentar el desarrollo docente, regido por los valores institucionales de excelencia, 
responsabilidad, pluralismo, respeto e integridad, que inspiran y guían el quehacer institucional.

Esta política concierne a todo el cuerpo docente de la Universidad, docentes regulares y adjuntos, 
que realiza docencia en las distintas sedes, jornadas y modalidades.

La Vicerrectoría Académica, a través de su Dirección General de Docencia, es la responsable de 
difundir e implementar la Política de Formación y Desarrollo Docente por medio de una oferta 
estable y atingente de programas, actividades y recursos metodológicos y tecnológicos que 
favorezcan la formación docente permanente y actualizada del cuerpo académico.

En tanto, son las distintas unidades académicas las responsables de fomentar la participación de 
sus académicos en las instancias de formación institucional.

La Vicerrectoría Académica, a través de la Dirección General de Docencia y la Dirección de 
Innovación y Desarrollo Docente, presenta el Plan de Formación y Desarrollo Docente 2022, a 
partir del cual cada Facultad deberá elaborar el Plan Anual que desarrollarán sus académicos, en 
coherencia con lo establecido en la Política de Formación y Desarrollo Docente y en la Política 
de Calidad de la Universidad Andrés Bello.

El Plan de Facultad anual se elabora a través de: 

1. CURSOS PRERREQUISITOS: Corresponde al requerimiento mínimo para ejercer la docencia en
UNAB, tanto para docentes adjuntos como regulares.

2. OFERTA PERMANENTE: Talleres y programas de formación disponibles año a año, incluye
también cursos a partir de los resultados de la Evaluación de la Docencia UNAB.

3. OFERTA COMPLEMENTARIA: Cursos y talleres adaptados a las necesidades surgidas por
contingencia o necesidad específica de la institución.



MODELO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DOCENTE

Modelo Educativo Institucional
Lineamientos Orientadores para 
la Docencia en la Universidad 
Andrés Bello.
Aula Virtual Inicial + Taller 
sincrónico.
Metodología HyFlex.

CURSOS
PRERREQUISITOS

Diplomados: 7
Cursos: Orientaciones 
pedagógicas para el ejercicio 
docente.
Talleres de profundización en el 
uso de recursos tecnológico y 
pedagógico.

OFERTA
PERMANENTE

Formación con instituciones 
líderes a nivel internacional.
Cursos en áreas temáticas como: 
Metodologías activas, Evaluación 
para el aprendizaje, Motivación e 
Interacción, Recursos digitales, 
entre otros.

OFERTA
COMPLEMENTARIA

MEJORA DE LA EXPERIENCIA FORMATIVA

III. OFERTA FORMATIVA 2022
Los docentes pertenecientes a la Facultad ……………………………………... deberán participar de la siguiente 
oferta formativa, según corresponda:

1. CURSOS PRERREQUISITOS

• Modelo Educativo Institucional
• Lineamientos Orientadores para la Docencia en la Universidad Andrés Bello
• Aula Virtual Inicial + Taller sincrónico
• Metodología HyFlex (curso auto-instructivo + taller presencial)1

2. OFERTA PERMANENTE

La Dirección de Innovación y Desarrollo Docente pone a disposición de todo el cuerpo académico 
programas, cursos y talleres. La Facultad debe determinar anualmente el foco de trabajo a 
promover entre sus docentes, seleccionando el programa adecuado para el logro de sus objetivos.

1Esta actividad está dirigida a docentes que, de acuerdo a la definición de la Facultad, 
implementan sus clases utilizando la metodología HyFlex.



• Diplomados: Desde el año 2022 en adelante se contemplan cinco rutas formativas conducentes
a Diplomado, vinculadas a diferentes temáticas con foco pedagógico. Las y los docentes
seleccionados en cada ruta serán becados por la Universidad Andrés Bello, por lo que podrán
cursar el programa de manera gratuita.

Para obtener la beca y participar del diplomado, las y los docentes deberán postular a uno de los 
programas, de acuerdo con un proceso que considera las siguientes condiciones habilitantes de 
selección:

En el proceso de selección tendrán prioridad las y los docentes que cuenten con más años de 
permanencia en la Universidad, mayor número de cursos y estudiantes a cargo durante el 
semestre y quienes realicen clases en asignaturas de primer y segundo año.

La Vicerrectoría Académica, a través de la Dirección de Innovación y Desarrollo Docente, 
informará los resultados de postulación a cada docente.

Quienes abandonen o deserten del programa, no podrán volver a postular dentro de un plazo de 
2 años.

Asimismo, para el año 2023 contempla una ruta formativa conducente al Diplomado 
Docente Impartidor Programas Online, focalizada en entregar las herramientas 
pedagógicas y tecnológicas a docentes que dictan asignaturas full online en UNAB.

 Tener carga académica durante el semestre de impartición del 
diplomado al que postula.

 Presentar carta de motivación.
 Contar con al menos 1 año de antigüedad en la institución.



• DOCENCIA UNIVERSITARIA
EN CONTEXTO DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

• EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE EN
EDUCACIÓN SUPERIOR

• ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE DIGITAL

• BASES DE LA DOCENCIA EN ENTORNOS
CLÍNICOS Y DE SIMULACIÓN

• DOCENCIA UNIVERSITARIA Y STEM

Finalmente, considera el Diplomado en Estrategias Activas para el Aprendizaje. Este programa 
se construye de manera flexible y tiene como objetivo desarrollar en el cuerpo académico 
competencias para la mejora del ejercicio de la docencia en contexto universitario.

Este Diplomado se estructura de acuerdo con el Modelo de Formación Docente, en tres niveles: 
inicial, intermedio y avanzado. Reconoce los esfuerzos de capacitación del cuerpo académico, 
contemplando para cada nivel, cursos que han sido parte de la oferta formativa durante los dos 
últimos años. Asimismo, cada año se evaluará qué cursos de la oferta anual serán considerados 
parte de esta ruta, asegurando la flexibilidad y actualización de los contenidos progresivamente.

Para la obtención del diplomado, las y los docentes deben desarrollar una Actividad de 
Certificación, que incluye la entrega de evidencia de un curso transformado, esto es, aplicar en su 
asignatura, curso o unidad de aprendizaje, los conocimientos didácticos adquiridos que le 
permitan dar cuenta de la innovación en las actividades y espacios de aprendizaje que diseña. 
Esta instancia se impartirá anualmente durante los dos últimos meses del año. 

Para el Diplomado en Estrategias Activas para el Aprendizaje, en el año 2022, la Dirección de 
Innovación y Desarrollo Docente dispone de cupos solo para académicos regulares. Estos cupos 
serán distribuidos de manera equitativa en cada Facultad, de acuerdo al cumplimiento de horas 
que permitan a las y los docentes la realización de la Actividad de Certificación.

• Talleres de profundización: Cursos online sincrónicos que permiten profundizar en el uso de
recursos tecnológicos y pedagógicos, los cuales son desarrollados en conjunto con Unab Online,
e incluye también los cursos impartidos por la Dirección de Sistema de Bibliotecas.

Las horas de realización de estos cursos serán reconocidas, según corresponda, como parte de los 
diferentes niveles del Diplomado en Estrategias Activas para el Aprendizaje, que es parte de la 
Oferta Permanente. 



• Cursos Orientaciones pedagógicas para el ejercicio docente I, II y III: Cursos auto-instructivos
que promueven orientaciones pedagógicas para el ejercicio docente de calidad en Educación
Superior. Está compuesto por cursos obligatorios (8 horas) dirigidos a docentes que obtienen
resultados descendidos en el proceso de Evaluación Integral de la Docencia, en cuanto a los
elementos pedagógicos esenciales para la implementación de experiencias de calidad en el
proceso de enseñanza y aprendizaje que lideran.

Esto se complementa con un taller sincrónico, donde desarrollarán actividades que les permita 
adoptar distintos recursos pedagógicos en ámbitos metodológicos, evaluativos y de clima, 
necesarios para la aplicación de lo aprendido y la reflexión crítica de la práctica pedagógica.

Estos cursos estarán disponibles durante todo el año para su realización.

Asimismo, los Cursos Orientaciones pedagógicas para el ejercicio docente contemplan cursos 
voluntarios para aquellos docentes que obtuvieron resultados satisfactorios (6 horas) y 
destacados (4 horas) en el proceso de Evaluación Integral de la Docencia, los cuales también 
estarán disponibles durante el semestre en curso. 

DIMENSIONES

DESCENDIDOS
1-2

CURSO EVALUACIÓN I - 8 hrs

EVALUACIÓN METODOLOGÍA MOTIVACIÓN E INTERACCIÓN

Evaluando para el aprendizaje, hacia una
evaluación con sentido

Desafíos de aprendizaje que requieren entrentar
nuestros estudiantes

La retroalimentación como estrategia
de enseñanza

Oportunidades y limitaciones en las nuevas
formas de aprender

Autonomía en la gestión del aprendizaje

Oportunidad y limitaciones en las nuevas
formas de aprender

La retroalimentación como estrategia
de enseñanza

Docencia universitaria y diseño dedagógico para
aprendizajes de calidad

Cómo están aprendiendo nuestros estudiantesPlani�cación integrada de enseñanza
y la evaluación

La evaluación del desempeño en
educación superior

La retroalimentación como estrategia 
de enseñanza

CURSO MOTIVACIÓN E INTERACCIÓN I - 8 hrsCURSO METODOLOGÍA I - 8 hrs

Revisa la Nómina de Docentes con resultados descendidos en la encuesta de percepción
aplicada a los estudiantes en los períodos 2020 y 2021. Los resultados descendidos de suFacultad se

encuentran diferenciados por dimensión evaluada (Evaluación- Metodología – Motivación
e Interacción).

DESCARGAR AQUÍ

NÓMINA DOCENTES RESULTADOS DESCENDIDOS 2021

DIMENSIONES

SATISFACTORIO
3

DESTACADO
4-5

CURSO EVALUACIÓN II - 6 hrs.

EVALUACIÓN METODOLOGÍA MOTIVACIÓN E INTERACCIÓN

Intencionalidades de la evaluación, sus
fundamentos y características

Creación y gestión de conocimiento. Desafíos
 complementarios

Oportunidades y limitaciones en las nuevas
formas de aprender

Modelo educativo para la docencia universitaria
en contexto de atención a la diversidad 

Metodologías activas de futuro: Aprendizaje Basado en
problemas, Basado en Proyectos y Aula Invertida

Metodologías activas de futuro: Aprendizaje Basado en
problemas, Basado en Proyectos y Aula Invertida

Metodologías activas del futuro: Flipped Classroom, Aula
o Clase Invertida

Metodología del ABP para un corrículo priorizado
en contexto de atención a la diversidad

Metodología de Aprendizaje Basada en Proyectos y Aprendizaje
Basado en casos de contexto de atención a la diversidad

Evaluación formativa y monitoreo
del aprendizaje

La retroalimentación como estratégia
de enseñanza

La evaluación de desempeño en 
educación superior

Autonomía en la gestión del aprendizaje

Gestión de datos para mejora continua

Implementando la evaluación, tablas de
especi�caciones e instrumentos

CURSO MOTIVACIÓN E INTERACCIÓN II - 6 hrs.CURSO METODOLOGÍA II - 6 hrs.

CURSO EVALUACIÓN III - 4 hrs. CURSO MOTIVACIÓN E INTERACCIÓN III - 4 hrs.CURSO METODOLOGÍA III - 4 hrs.



3. OFERTA COMPLEMENTARIA

La Oferta Complementaria se difunde anualmente, de acuerdo con el foco o necesidad levantada 
durante el año formativo en curso.

• Cursos de formación con instituciones líderes a nivel internacional: Actividades de formación
que cuentan con la colaboración de reconocidas instituciones líderes a nivel internacional. Las
áreas temáticas a abordar corresponden a la actualización de los principales aspectos para la
mejora del ejercicio docente, como son las metodologías activas, evaluación para el aprendizaje,
motivación e interacción, recursos digitales de alto impacto, entre otros.

• Cursos y talleres de formación: Diseñados para necesidades específicas que surjan desde las
facultades, en áreas pedagógicas que aporten a la mejora continua del ejercicio docente interno.
Estos cursos serán diseñados año a año para responder a la demanda institucional.




