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INTRODUCCIÓN

El presente documento da cuenta del trabajo realizado y de las principales in
novaciones que hasta el momento se han efectuado en el Departamento de

Enfermería de la Universidad de La Serena (ULS), en el contexto del proyecto
propuesto luego del proceso de autoevaluación de la Carrera de Enfermería, lleva-
do a cabo entre 1999 y 2000, y que se estructuró considerando las mismas áreas y
variables definidas en el autoestudio.

Se presenta además el contexto institucional, así como el de la unidad base en el
cual se ha desarrollado el trabajo, como asimismo el propósito, objetivos y diseño
del proceso de autoevaluación. Finalmente, se dan a conocer los principales lo-
gros y desafíos para la unidad académica comprometida.

PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

La Universidad de La Serena es una de las instituciones nacionales de educación
superior, inserta en la IV Región de Coquimbo, ciudad de La Serena. Surge de la
fusión de la sede de la Universidad de Chile, fundada en 1842 y establecida en la
región en 1961, y de la ex Universidad Técnica del Estado, presente desde 1962.
La génesis de la Universidad de La Serena se remonta a 1887, año de fundación en
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esta ciudad de la Escuela Práctica de Minería. El Decreto con Fuerza de Ley (DFL)
Nº 12 del Ministerio de Educación, fechado el 10 de marzo de 1981 y publicado el
20 de marzo del mismo año, crea la Universidad de La Serena como institución de
educación superior del Estado, independiente, autónoma, con personalidad jurídi-
ca propia. Su patrimonio está constituido por la totalidad de los bienes de cual-
quier naturaleza que sean, y que integren el activo de la Universidad de Chile y de
la Universidad Técnica del Estado, que se encuentren asignados o destinados a las
respectivas sedes ubicadas en la ciudad de La Serena.

Hoy, la Universidad de La Serena es una de las corporaciones universitarias miem-
bros del Consejo de Rectores de Las Universidades Chilenas, que reciben aporte
fiscal directo. Es la universidad más importante de la Región de Coquimbo por su
prestigio, patrimonio, número de alumnos, y funcionarios académicos y no acadé-
micos, entre otras variables. Cuenta con sedes y diversos campus en las principa-
les ciudades de la IV Región: La Serena, Coquimbo, Ovalle y Los Vilos.

1. Organización académica

La Universidad de La Serena tiene una organización jerárquica académica, enca-
bezada por la Rectoría y Vicerrectoría Académica, de la cual dependen directa-
mente las facultades. De las facultades, a su vez, dependen los departamentos y
escuelas que se distribuyen como se muestra en el Cuadro 1.

Cuadro 1.

Las facultades imparten 38 carreras de pregrado, con un total de 7.283 alumnos
matriculados en el segundo semestre de 2002. De ellos, un 80,2 por ciento corres-
ponde a la Región de Coquimbo.

La Universidad, además, ofrece Educación Continua de Postgrado y Postítulo,
desarrollando un programa de Doctorado en Ciencias de la Educación, 12 de
Magíster en diferentes áreas y ocho de postítulo del tipo Diplomados.

La Corporación tiene una relación contractual con 643 funcionarios no académi-
cos, así como con 287 académicos que se desempeñan en jornada completa o
media jornada, de los cuales 57 tienen el grado de doctor y 90 el grado de magíster,
además de un número importante de profesores por horas.

Facultad de Ciencias 6 departamentos
5 escuelas

Facultad de Humanidades  6 departamentos
7 escuelas

Facultad de Ingeniería 6 departamentos
5 escuelas

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 2 departamentos
5 escuelas
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2. Antecedentes de la Carrera de Enfermería

La Carrera de Enfermería surgió dentro de la Facultad de Ciencias ante la carencia
de profesionales del rubro en el ámbito regional y nacional, y con ello la institu-
ción dio una respuesta concreta, acorde con su misión, a un requerimiento sentido
por la sociedad. Mediante el Decreto Nº 736/92, fechado en octubre de 1992, se
creó la Carrera de Enfermería, que con una duración de cinco años otorga el título
profesional de enfermera/o y el grado académico de Licenciatura en Ciencias de
la Enfermería. En su primer año de existencia se ofrecieron 45 vacantes, matricu-
lándose 35 alumnos en marzo de 1993.

En la actualidad la carrera cuenta con 297 alumnos que llevan el programa de estudio
en forma regular. La alta demanda se evidencia por el inmediato llenado de las vacan-
tes ofrecidas para ingresar a primer año.

Desde enero de 1998 –cuando egresaron las primeras 16 profesionales licenciadas
en Ciencias de la Enfermería– hasta el año 2001 han concluido la carrera un total
de 84 estudiantes.

El 3 de agosto de 1998, mediante el Decreto Nº 191, se creó el Departamento de
Enfermería como unidad académica básica adscrita a la Facultad de Ciencias de la
institución. Los académicos que lo conforman son los que se detallan en el Cuadro 2.

Cuadro2.

Jornadas completas en propiedad 5
Media jornada en propiedad 1
Media jornada a contrata 1
Jornada parcial 1
Profesores por hora 20

PROCESO DE AUTOEVALUACION

Propósito

Con el propósito de promover el mejoramiento de la calidad en los diversos pro-
gramas que ofrecen las universidades, tanto en programas de pre como de posgrado,
se hace necesario realizar procesos de autorregulación o autoestudio, a fin de dar
fe pública de la pertinencia de los planes de estudio y la respuesta de los profesio-
nales que se están formando a las necesidades del medio laboral. Además, esto
concuerda con la internacionalización de la educación superior, en el marco de la
cual se busca mejorar las oportunidades de inserción tanto de las instituciones
como de los egresados.

Sobre la base de estas motivaciones, la Vicerrectoría Académica de la ULS propu-
so iniciar un proceso de autoevaluación en algunas carreras de nuestra casa de
estudios, en busca de analizar algunos criterios valorativos de apreciación de las
condiciones de la Universidad y de los programas que en ella se imparten, como
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son: la coherencia, pertinencia, eficacia, eficiencia, entre otros aspectos, así como
para diagnosticar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y establecer
las estrategias que permitan superar y elevar permanentemente el nivel de la cali-
dad académica.

Objetivos

• Describir el estado actual de la Carrera de Enfermería.

• Determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que
tiene la unidad.

• Analizar en extenso el currículo de la Carrera de Enfermería.

• Analizar la pertinencia, eficiencia y eficacia de la planta física, infraes-
tructura, equipamiento y presupuesto asignado al Departamento y detectar
si son suficientes y adecuados a las actividades que ofrece.

• Establecer la demanda, el grado de adhesión y deserción de los alumnos
de la Carrera.

• Estudiar la planta académica del Departamento y aspectos técnicos admi-
nistrativos relativos a la competencia profesional y académica de los profe-
sores de éste y de otros departamentos que imparten asignaturas a la carre-
ra en cuestión.

• Analizar la gestión y administración de la dirección del Departamento y
de la Escuela de Enfermería.

• Proponer los cambios pertinentes que conduzcan al mejoramiento de la
calidad académica.

• Contribuir a la creación de una cultura de autoevaluación dentro de la
Universidad.

Diseño del proceso

Para llevar a cabo el proceso de autoevaluación de la Carrera de Enfermería se
consideraron las siguientes cuatro grandes áreas en estudio:

1. Escuela - Departamento
2. Estudiantes
3. Personal académico
4. Currículo

Para medir estos ítems se establecieron variables, las que se def inieron
operacionalmente por características e indicadores. Sobre esta base, se elaboraron
los instrumentos de recolección de información, como encuestas y escalas tipo
Likert, con cinco categorías (desde muy de acuerdo a muy en desacuerdo). Para
validar los instrumentos éstos se aplicaron a una muestra piloto.
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La población considerada en el estudio incluyó a todos los alumnos de la carrera,
los profesores del Departamento de Enfermería y de otras áreas que imparten
docencia para la carrera, y también los funcionarios no académicos de la unidad y
de la dirección de escuela y departamento.

La muestra correspondiente a los estudiantes fue de tipo estratificado, aleatorio
simple por año de ingreso. También se consideró importante tener la opinión de
los egresados y de los empleadores, como una forma de saber si la formación
recibida responde a las exigencias del campo laboral. Esto último se efectuó me-
diante entrevistas con preguntas abiertas, obteniendo información cualitativa.

Los resultados conseguidos se organizaron en las mismas áreas de estudio, de
acuerdo a los objetivos y variables planteados.

Áreas de estudio y variables

Departamento - Escuela: planta física, presupuesto, biblioteca, gestión académi-
ca y administrativa, registros.

Estudiantes: selección de estudiantes, Dirección de Asuntos Estudiantiles, parti-
cipación estudiantil.

Docentes: reglamentación académica, planta académica, selección personal, com-
petencia profesional y académica, investigación, extensión, perfeccionamiento,
afiliación profesional, evaluación y calificación.

Currículum: Formulación del plan de estudios, reglamentaciones, filosofía, propósi-
tos, objetivos, marco conceptual, diseño del programa, currículum mismo, contenido,
unidades didácticas, actividades de aprendizaje, estrategias de enseñanza, evaluación
de estudiantes, campos clínicos, evaluación del plan de estudios.

Para una mejor organización se estableció un Comité Central Universitario, de-
pendiente de la Vicerrectoría Académica, un Comité Específico que lideraba el
proceso al interior de la unidad, y además se dispuso de facilitadores externos que
guiaron y solucionaron dudas respecto de la iniciativa.

Plan de trabajo

Luego del proceso de autoevaluación y tras identificar los factores comprometi-
dos, se elaboró un plan de trabajo, determinándose que algunas soluciones requie-
ren el apoyo institucional, mientras que otras demandan la participación de instan-
cias externas a la Universidad. El plan de trabajo también contempló el estableci-
miento de plazos.

Algunas de las modificaciones planteadas, cuya implementación correspondía a
decisiones del Departamento, se han llevado a la práctica durante el segundo se-
mestre de 2000 y en 2001. Luego de un análisis exhaustivo del plan de estudios,
fue elaborada una propuesta de nuevo currículo, que incorporó problemas de sa-
lud actuales, regionales, nacionales y de tendencia mundial; el perfil demográfico



169

y epidemiológico; condiciones socioculturales de la población; exigencias del cam-
po laboral en un mundo globalizado y las características de los educandos.

La naturaleza de otras reformas exigió estudiar, reflexionar y prepararse aprove-
chando las instancias organizadas por el Centro de Docencia Superior de la Uni-
versidad, lo que se tradujo en la realización de un taller con varias sesiones de
trabajo práctico sobre evaluación de los aprendizajes, y en una visita de expertos
de la Universidad de York, Canadá, que expusieron sobre estrategias participativas
de aprendizaje. Todo ello, acompañado por la voluntad de los profesores del De-
partamento de Enfermería de querer cambiar y mejorar.

Las diferentes proposiciones fueron planteadas en concordancia con las áreas de-
finidas en el proceso de autoevaluación.

Área Escuela – Departamento: una de las variables es gestión académica y ad-
ministrativa. Se procedió a internalizar la misión y los principios institucionales,
así como la reglamentación y documentación del establecimiento. De ello derivó
la evaluación, para luego reformular la misión y el plan estratégico del Departa-
mento de Enfermería.

En el aspecto de adquisiciones, mantenimiento de equipos, insumos e infraestruc-
tura, se decidió priorizar de acuerdo al presupuesto asignado y a recursos externos
factibles de obtener. En lo concerniente a la adquisición de material bibliográfico,
se estableció el sistema de estantería abierta, con el fin de otorgar a los alumnos
mayores facilidades de acceso a los textos, además de continuar comprando los
que permita el presupuesto y según las peticiones realizadas por los académicos.

También se formó una comisión para organizar actividades que ayuden a mante-
ner un clima sano y buenas relaciones interpersonales al interior de la unidad.

Área personal académico. Se vio fortalecido el perfeccionamiento formal de
posgrado, pues actualmente hay varios profesores del Departamento que se en-
cuentran desarrollando programas de doctorado y magíster en las áreas de educa-
ción y enfermería. Además, se dan las facilidades para la asistencia a eventos
científicos de las diversas especialidades, a fin de lograr un mayor dominio y
experticia de los docentes de la unidad.

En lo referente a investigación, que era un ámbito sin mayor desarrollo al interior
de la unidad, nos incorporamos a un proyecto multicéntrico con seis escuelas del
país, en alianza estratégica con la Pontificia Universidad Católica de Chile y la
Universidad de Ottawa, Canadá, posibilitando a los profesores tener la experien-
cia de participar y ejecutar una iniciativa.

Área estudiantes. Se estableció un programa de orientación para los alumnos de
primer año, mediante el cual se da a conocer la Universidad, sus características,
estructura, organización política y funcionamiento. A la vez, en el Reglamento de
Régimen de Estudios se introdujo precisiones a los derechos y deberes de los
estudiantes, esclareciendo y enfatizando los conductos regulares que deben seguir
ante cualquier situación. Se dio mayor difusión a los beneficios a los que pueden
acceder como estudiantes de la ULS a través de la Dirección de Asuntos Estudian-
tiles en los ámbitos de salud, acceso a créditos, actividades extracurriculares, de-
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portes, entre otros. Se interiorizó al alumno acerca del contexto en que se desarro-
lla la Carrera de Enfermería, el marco conceptual que caracteriza el plan de estu-
dios, el perfil, los acentos y matices del currículo de dicho programa.

En la variable de participación estudiantil se ha promovido diversas instancias,
como la formación del Centro de Estudiantes, la concurrencia a la Federación de
Estudiantes a nivel nacional de carreras de Enfermería de Chile, y la creación de
una Pastoral Universitaria. Se ha propiciado un mayor acercamiento entre alum-
nos y profesores, realizando actividades como convivencias y otras, al inicio y
término de cada semestre Se generaron espacios y tiempo para reuniones, tanto
entre los alumnos, como con los profesores.

Se busca brindar una atención más personalizada al alumno, para lo cual se esta-
blecieron horarios de consultas según las posibilidades de los jóvenes y de acuer-
do con la política institucional de puerta abierta.

Área currículum. Para lograr introducir modificaciones se realizó un análisis
exhaustivo del marco conceptual, la filosofía, el perfil y objetivos de la carrera,
lográndose una redefinición de varios aspectos en función de las exigencias labo-
rales, y de los cambios demográficos, epidemiológicos y sociales de la población.

Se definieron las competencias personales mínimas –así como los conocimientos,
habilidades y actitudes– que debería tener el profesional, y también los caminos
pertinentes para desarrollar dichas capacidades en los alumnos. En este intento, se
realizaron reuniones con los profesores de asignaturas básicas, de apoyo y cursos
profesionales, especificando cuáles competencias se deseaba desarrollar, los acentos
y las conductas de entrada, y las estrategias docentes necesarias para que el alum-
no enfrente de la mejor forma y con éxito tanto las asignaturas como los desafíos
posteriores.

Para ello, cada académico presentó en claustros del Departamento las asignaturas
de las cuales es responsable con el siguiente esquema: en primer lugar graficar y
situar el curso en la malla curricular (determinar nivel de análisis y nombrar las
asignaturas previas y las posteriores), identificar los principales contenidos y sus
prerrequisitos, especificar los textos necesarios y otro material de apoyo. Luego
definir los objetivos generales y relacionarlos con los específicos, estos últimos a
su vez con las unidades de aprendizaje y con las pruebas o actividades de evalua-
ción y, finalmente, vincular todos estos aspectos con el perfil y los objetivos gene-
rales de la carrera.

Tras realizar este proceso con todas las asignaturas del actual plan de estudios, se
propuso un currículum más integrador, enlazando los ramos y vinculando sus con-
tenidos, para lo cual lo primero fue que los profesores establecieran contacto entre
sí. Esto permitió –con algunas asignaturas básicas en las cuales existía un alto
porcentaje de reprobación– nivelar a los alumnos, que llegan a la ULS con una
gran heterogeneidad de conocimientos traídos de la enseñanza media.

a) Estrategias docentes

Se formularon estrategias de enseñanza más participativas, en que el estudiante es
el principal gestor de su formación y el profesor actúa como facilitador de la
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construcción del conocimiento. Así, se incorporaron más trabajos grupales en aula,
análisis de textos, debates, formulación y ejecución de proyectos, trabajo de cam-
po, presentación de casos, entre otras actividades.

Se reestructuraron los objetivos, el énfasis en las actividades de laboratorio y las
horas destinadas a ejercicios, de manera de ayudar al desarrollo de las habilidades
requeridas para el logro final de competencias.

Se estableció el grado de complejidad, profundización y exigencia de los conteni-
dos, así como de las habilidades que competen a cada asignatura de acuerdo al
lugar de la misma en el plan de estudios.

En los programas se ha propuesto desarrollar competencias como pensamiento
crítico, condiciones de liderazgo, comunicación efectiva, solución de problemas,
sensibilidad social. Para lograrlo, se han elaborado manuales y/o guías que permi-
tan aunar criterios en las asignaturas que son diferentes, pero abordan materias o
tópicos afines.

b) Evaluación

Se reflexionó sobre el proceso de evaluación en función del principal objetivo que
se persigue, y que es el aprendizaje. No se utilizó ningún modelo en particular,
sino que se emplearon los documentos de trabajo del taller de evaluación de los
aprendizajes llevado a cabo en enero de 2000.

En primer lugar, se acordó explicar a los alumnos en el primer día de clases las pautas
de evaluación. Junto con la entrega de los programas de actividades académicas, se
establece el calendario de pruebas y otras formas en que serán evaluados.

Además, los sistemas de evaluación se diversificaron tras vislumbrar que las pruebas
escritas no eran suficientes, por lo cual se establecieron otras metodologías como
seminarios, disertaciones, aplicación de pautas de evaluación, autoevaluación,
coevaluación.

Se estudiaron y redefinieron las pautas de evaluación de experiencias clínicas, se
estandarizaron los criterios y exigencias, tratando de objetivar y consensuar lo que
se está valorando. Así, se analizó la pertinencia y oportunidad de la evaluación
formativa en las experiencias clínicas como una instancia de reforzar aprendiza-
jes, lo que se instituyó en todas las experiencias clínicas, ya que estaba presente
sólo en algunas asignaturas.

Se determinaron nuevas formas de evaluación en la clínica, instaurándose un examen
clínico en todas las asignaturas profesionales, para lo cual se establecieron comisiones
evaluadoras, de tal manera que la evaluación no fuera realizada por una sola persona,
a fin de tener más de un juicio sobre el desempeño de un alumno.

Por último, a nivel del Departamento de Enfermería se definióuna pauta de
evaluación de la docencia, en la que fueron incluidas todas las instancias de
aprendizaje.
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LOGROS

En lo referente a la unidad académica, quedaron más esclarecidos el contexto de
la institución y el rol que nos compete como entidad al interior de la Facultad de
Ciencias y de la Universidad de La Serena.

A partir de allí hay mayor participación, compromiso, trabajo en equipo y solidez
al interior del Departamento, y se efectúa una labor conjunta en función de la
misión declarada. Hay un interés genuino de los profesores por perfeccionarse y
contribuir a mejorar la calidad del trabajo y a una mayor integración y participa-
ción con los alumnos, como también con los profesionales en los campos clínicos,
con los que se trabaja tanto en actividades de perfeccionamiento como de asesorías.

Como producto del proceso de autoevaluación y del trabajo posterior, se logró que
todos los docentes que participan en la formación de enfermeras/os de la Univer-
sidad de La Serena tuviesen una visión de conjunto del currículo y de los énfasis
de las asignaturas que imparten, y además que se sintieran partícipes de las inno-
vaciones, adquiriendo mayor identificación y compromiso con las propuestas, con
el Departamento y con la ULS.

Sobre el resultado de las innovaciones curriculares, aún no existen datos concre-
tos por lo reciente de los cambios. En cambio, sí se tiene la percepción de los
académicos y de otros profesionales que tienen contacto con los alumnos en la
clínica o en los trabajos de campo, en cuanto a que los alumnos enfrentan las
asignaturas en mejores condiciones, con más autonomía, mayor capacidad de or-
ganización, creatividad, iniciativa, reflexión; además de que integran mejor los
contenidos y presentan una postura profesional más tempranamente, lo que antes
se lograba apenas en la etapa final de internado.

CONSIDERACIONES FINALES

El proceso de autoevaluación, el cual debe darse en un contexto y con el fin de la
motivación y participación, permite no sólo realizar un diagnóstico de la situación
del programa o unidad en estudio, sino que además fortalece y da cohesión al
grupo, establece vínculos y es el impulso para instituir un plan de trabajo conjunto
que permita mejorar y hacer crecer a todos los estamentos involucrados.

Es factible optimizar un currículo sin la necesidad de aplicarle cambios radicales,
así como mejorar la calidad del trabajo diario, sobre todo cuando estamos en una
tarea de formar profesionales. Todo ello es posible siempre y cuando existan la
voluntad y la disponibilidad, y es esencial un trabajo conjunto, de equipo, inserto
en el contexto institucional al cual se pertenece.

El perfeccionamiento es esencial para el crecimiento personal y el de las unidades.

Si bien es cierto que para llevar a cabo estos procesos no existen tiempos adicio-
nales, ni mayor liberación de la carga académica que se asume semestralmente, ni
tampoco hay un incremento importante de los recursos económicos dentro de la
unidad, no cabe duda de que los esfuerzos se ven coronados cuando todos los
grupos toman conciencia de que el proceso posibilitará tener objetivos más claros
y un solo gran propósito: hacer de lo cotidiano algo extraordinario.
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