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EXENTA
RESOLUCION
VISTOS:
LosDFLNss17 v 156 de 1981.D,S.Ne295de 2010,
y D.U.Ne314de 2010,
todosdel Ministe¡iode Educación
CONSIDERANDO
Lo solicitadopor el VicerrectorAcadémicoen 0rd.
Ne072/003.
RESUELVO
APRUEBASE
la siguiente "Propuesta lncentivo a las
Buenas Prácticas Docentes"

I. fUSTIFICACION:ANTECEDENTESGENERALES
La Universidadde La Frontera,como institucióncomprometidacon una formación de calidadde sus
futuros profesionales,
valora el desempeñodel quehacerdocentedestacadocomo un eje fundamental
parael mejoramiento
permanentey de calidadde la docenciade pregrado.
En estesentido,la Universidadde La Fronterareconoceque cuentacon docentesque más allá de su labor,
participanen procesosde actualizacióny capacitación,planificanadecuadamentesus prácticat muestran
eüdenciasde su desempeño,incorporan nuevastecnologfasy reflexionancontinuamenterespectode su
propia práctica,lo cual los destacadentro de suspares.
Es por lo anterior que la Vicerrectoría Académicaha decidido crear un estímulo que va dirigido a
incentivarlas BuenasPrácticasDocentes
conel propósitode:
a. Reconocerpúblicamentea docentesde la Universidadque realizan una práctica docente
destacada.
b. Estimulary fomentarlasbuenasprácticasdocentesal interior de Ia comunÍdaduniversitaria.
II. BUENASPR{CTICASDOCENTES
ENLA UNIVERSIDAD
DE LA FRONTEM
Las BuenasPrácticasDocentesen la Universidadde La Frontera se conciben desde una perspectiva
integral,contemplandoactividadesen el aula y fuera de ella. Las dimensionesque la universidadvalora
comoparte de las evidenciasde una BuenaPrácticaDocente,y que por tanto deberánser evaluadasen el
marco de este Incentivo,son las siguientes:
a.

Planificación de su actiüdad docente

El docenteplanificasu docenciatomandoen cuentael Perfildel Tituladoy Plande Estudiosde la carrera.
Un buen diseñoy planificaciónde la docenciaincluyenlas características
formalesdel Programade
Asignatura/módulo
asÍcomola organización
del trabajode los estudiantes
intra y extraaulaparael logro
de los aprendizajes
esperados.

b. Metodologíasde enseñanzay evaluación.
El docenteconocey aplicametodologías
paraproduciraprendízaje
significativoen susestudiantes;
tiene
un amplio repertorio metodológicoy es capazde adaptar diferentesestrategiasy herramientasde
los conocimientos
previosde susestudiantes,
los avancesque elloshan logrado
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y los objetivosde aprendizajepropuestos.
El docentediseñay aplicaestrategias
coherentey
de evaluación
pertinenteconlasmetodologías
y resultadosde aprendizaje
esperados.
c.

Actualización de su área de conocimiento,

El docenteposeeun conocimientoactualizado
de su disciplinay buscaformar personasy profesionales
quemanejena cabalidadlos conceptoscentralesde su área,susdiversasaplicaciones,
asícomoel dominio
de procedimientosy métodospropios de ésta.
d.

Percepción de los estudiantes del desempeñodel docente

El docentees evaluadomediante un instrumento que mide la percepciónque el estudiantetiene de la
prácticadocenteen una asignaturao módulo,y que buscaorientaraccionesque le permitanmejorarla
docenciaque imparte en la universidad.Las dimensionesevaluadasmedianteeste instrumenroson:
organizacióny responsabilida
d, actualizacióny claridad expositiva,motivación y participación de los
estudiantes,
aprendizaje
logrado,relaciones
interpersonales,
y formaciónintegral.
evaluaciones
Cadauna de estasdimensiones
tendráun puntajemáximode 100 puntosy seránponderadas
de acuerdoa
la siguientetabla. Por otra parte cada una de estas dimensionespodrá ser desglosadaen diferentes
evidenciasque permitan dar cumplimiento a ellas y serán descritaspor cada Facultaden una Pautade
Evaluacióndel Incenüvoa LasBuenasPrácticasDocentes.
Dimensiones
A. Planificaciónde su actividaddocente
y evaluación
B. Metodologfas
de enseñanza

Ponderación

C. Actualizaciónen su área de conocimiento

3Oo/o
3Oo/o
L5o/o

D. Percepción
de los estudiantes
del desemueño
del docente

25o/o

III. INCENTIVOA LASBUENASPRACTIAS DOCENTES
El lncentivo a las Buenas PrácticasDocentescomprendeun reconocimientopúblico, a realizarse
anualmentey ante la comunidaduniversitariaen una fechaa definir por la VicerrectoríaAcadémic4y el
pago de una asignaciónen dinero, por una sola vez, a cada uno <lelos docentesdistinguidosen el año
respectivo.
¿QUIENOTORGAEL INCEN'TIWO?
El lncentivoseráotorgadopor la Vicerrectoría
Académica
a travésde una Resolución
Exentaen dondese
identificarán
los docentesseleccionados.
nnUlt tmurnz
¿cuÁNTos INqENTIVOSSEENTREGA&ÁU
Anualmente,y previo a la convocatoriaal Incentivo,una ResoluciónExentade la VicerrectoríaAcadémica
indicará el número de Incentivos a otorgar por Facultad,así como su monto, de acuerdoa los fondos
asignadosen el presupuestoanual para esteefecto.Adicionalmente,dicha Resolucióndeberácontemplar,
en un detalle por Facultad,el calendariodel procesode selecciónde los docentespara el Incentivo,la
Pauta de Evaluaciónde los postulantesy la fecha del acto de reconocimientopúblico, El calendario
incluirálos plazosparala búsquedade candidatos,
periodode postulación,
plazoparala evaluación
de los
antecedentes
y fechade resoluciónde la Comisión.La Pautade Evaluacióndeberáincluir los puntaies
mínimosrequeridosen cadauna de las dimensiones
paraadjudicarseel Incentivo.En ningúncasopodrá
adjudicase
un Incentivosin tenerpuntajeen algunade las dimensiones.
¿QUIENESPUEDENPOSTULAR?
Losdocentesque,independientedel tipo de contratoy ierarquía,cumplancon los siguientesrequisitos:
a. Haber realizado docencia en dos o más asignaturaso módulosr en carreras de Pregrado el año
correspondienteal Incentivo
b. Habersido evaluadomedianteel instrumento de percepcióndel desempeñodocentepor parte de los
estudiantes
conuna notamínimade 3.8,en cadaunade lasasignaturas
referidasen el puntoanterior.
c. Teneruna permanencia
mínimade 2 añosconsecutivos
en la institución.
No podránpostularal incentivoaquellosdocentesque ejerzancargosdirectivosa nivel de Facultado
AdministraciónCentralduranteel periodoque se evalúael otorgamientodel Incentivo.Así también,no
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podránvolver a postularen el concursodel año siguienteIos docentesque se adjudicaronel Incentivo,
perosí podránhacerloen el año subsiguiente.

¿cóMosEPosruLAALrNCENTrvo?
El docentequepostuleal Incentivodeberá:
a. Postularconuna asignatura/módulo
de las realizadas
en el año que corresponde
al lncentrvo.
b. Completar y entregar el Formularlo de Postulación a la Comisión de Facultad respectiva,
anexandolas eüdenciasrequeridas,en los plazosestablecidos.
I Unaasignafuraanualse consideracomo dosasignaturasal año,a si mismo una asignaturasemestralque
se dicta en dos semestresconsecutivosse consideracomodos asignaturasal año.
LOSATNDIDATOS?
¿QUIÉNES9RO?ONENy CÓMOSESELECCTONAN
Las Facultadesdeberánconformaranualmenteuna "Comisión de Facultad para el Incentivo a las
BuenasPrácticasDocentes"Ia que estaráintegradapor:
.
.
¡
.

Decano
Directorde Pregradode la Facultad
propuestospor el Consejode Facultad
3 académicos
2 representantes
de los estudiantespropuestospor el Centro de Alumnos de la Facultado
equivalente,

EstaComisióntendráentresusfuncionesy responsabilidades:
a. Publicarel calendariodel proceso.
b. Realizarla difusión de la convocatoriaal Incentivode tal manera que estudiantes,docentes,

Directoresde Departamentoy/o Directoresde Carreraspuedanproponer un candidato.
Realizaruna brisquedaacüva del procesoal interior de las unidadesacadémicase invitar a
los candidatosa presentarsusantecedentes.
d. Evaluar los antecedentesde los candidatosde acuerdoa una pauta estableciday definida
previamentepor cadaFacultad.
e. Seleccionar
anualmentea los docentesque se adjudicanel Incentivoen basea los punra¡es
obtenidosde acuerdoa la pautade evaluación
aplicada.
f. Enviar los antecedentes
de los docentesque se adjudicaronel lncentivo a la Dirección
Académicade Pregradoquien ratificarála adjudicacióny comunicaráa la Vicerrectoría
paradictaciónde la Resolución
Académica
respectÍva.
La Comisióntendráun plazomáximode dosmeses,a partir de su constitución,parallevara cabotodo
el procesoantesreferido.
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Rectoría
VicerrectoríaAcadémica
VicerrectoríaAdm y Fzas.
VicerrectoríaInvestigy Postgrado
Contraloría
Universitaria
Secretaría
General
Decanos
de Facultad
Vicedecanos
de Facultad
Secretarios
de Facultad
DirectoresDeptosAcadémicos
Directoresde Carreras
DirectoresAdministrativos.
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