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presentación

La Dirección General de Docencia pone a disposición de la comunidad universitaria una colección de textos 
denominada “Cuadernos de docencia”, en los que se abordan aspectos esenciales del quehacer de esta 
Dirección General. Con ello, procuramos compartir los avances de cada una de las unidades y, de este modo, 
contribuir al conocimiento y a la socialización de nuestro modelo educativo y sus proyecciones.  

En este cuaderno, de interés particular para directores de carrera y académicos comprometidos con 
el desarrollo del currículum de sus estudiantes, se presenta un resumen de los ajustes realizados en 
las diversas fases de operacionalización de nuestro modelo educativo y el detalle de los procesos de 
renovación, actualización y evaluación curricular, como garantes del seguimiento y del ajuste permanente 
de los itinerarios formativos de las carreras de pregrado en la UC Temuco.  Con esto se sientan las bases 
de un modelo de evaluación curricular -cuya formulación ya se ha iniciado- que permitirá llevar a cabo los 
procesos de actualización curricular de manera integral. 

Esperamos que este cuaderno despierte interés en la comunidad universitaria por conocer y participar en 
los procesos de renovación y actualización curricular y contribuyamos así a fortalecer nuestros programas 
académicos, nuestra docencia  y el aprendizaje de nuestros estudiantes. 

Cordialmente,

Carmen Gloria Garbarini B.

Directora General
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antecedentes 

La UC Temuco cuenta, desde el año 2014, con todas sus carreras renovadas conforme al modelo educativo 
instituido en 2007, que se sustenta sobre cinco ejes, que son: Formación basada en competencias: un 
compromiso con la gestión de la calidad del aprendizaje, Aprendizaje significativo y centrado en el estudiante, 
Las TIC en el proceso de la enseñanza y del aprendizaje, Educación continua: aprendizaje para la vida en un 
marco de equidad, y Formación humanista cristiana, y que mide la carga de trabajo del estudiante conforme 
al sistema de créditos académicos transferibles SCT-Chile1. 

El modelo educativo se ha ido instalando conforme a las Guías de Orientación Curricular diseñadas para el 
efecto,  las que se han constituido en el referente teórico-práctico que ha dirigido el desarrollo curricular 
en los últimos años.  Como todo avance es dinámico, han ido surgiendo situaciones que han requerido 
la actualización de algunos procesos con el fin de que el desarrollo curricular vaya de la mano con  los 
lineamientos del modelo educativo. Es por esta razón que en el presente cuaderno se resumen estos 
elementos contextualizadores del currículo, que han permitido una implementación armónica del mismo. 

La implementación del modelo ha requerido que las carreras que se imparten en la UC Temuco 
experimentaran un proceso de renovación que ha conducido a la estructuración de nuevos itinerarios 
formativos en los planes de estudio.  A partir de la evaluación de los procesos de renovación curricular, 
necesarios para generar los ajustes que permitan la actualización del currículo, de la articulación horizontal 
y vertical del mismo y de la coherencia interna en los nuevos productos curriculares que se generen, ha 
surgido una nueva forma de revisión del currículo que se ha denominado actualización curricular2. Se trata 
de un proceso que permite revisar el diseño curricular de las carreras con una metodología diseñada para 
tal fin, la que se explica en el presente escrito. Se espera que en etapas posteriores se instaure un Modelo 
de Evaluación Curricular, cuya formulación ya se ha iniciado, que permita llevar a cabo los procesos de 
actualización curricular de manera integral.

A continuación, se presenta un resumen de los ajustes realizados en cada fase de la operacionalización del 
Modelo Educativo y el detalle de los procesos de renovación, actualización y evaluación curricular, como 
garantes del seguimiento y del ajuste  permanente de los currículos en la UC Temuco.  

1 Manual para la implementación del Sistema de Créditos académicos Transferibles SCT-Chile (2015)
2 Se ha optado por denominar “actualización curricular” al proceso de revisión y ajustes de carreras ya renovadas, es decir, diseñadas conforme a 
las orientaciones del modelo educativo UC Temuco y expresados en créditos SCT-Chile.
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Fases de la operacionalización del modelo educativo

Fase i Esta fase consta de una etapa cuya finalidad es diseñar el perfil de egreso académico-profesional por 
competencias de cada una de las carreras adscritas a las Escuelas o Departamentos de las Facultades de la 
UC Temuco. 

Etapa 1: Levantamiento del Perfil de egreso académico-profesional

En la guía Orientaciones para la Renovación Curricular, Etapa 1: Levantamiento del Perfil de Egreso 
académico-profesional, se entrega un conjunto de recomendaciones para la formulación de los perfiles 
de egreso y la apropiada redacción de las competencias tanto genéricas como específicas. Un aspecto que 
complementa la definición de perfil de egreso es la validación de las competencias  como elemento que 
garantiza  la calidad y pertinencia del proceso; en este sentido, se enfatiza que el perfil de cada carrera es 
elaborado desde la perspectiva académica y profesional recogiendo los aportes de los diferentes actores de 
la comunidad universitaria y del mundo laboral3.

El perfil académico profesional es un documento que consta de cuatro secciones, que son: justificación, 
identidad, áreas de desarrollo profesional y competencias.  

a. En la primera sección, justificación, se argumenta el interés académico, científico y 
profesional de la carrera conforme a referentes teóricos internacionales y nacionales, así como a 
referentes contextuales de la región y del quehacer de la UC Temuco. 

b. En la segunda sección, identidad, se caracteriza la carrera, es decir, se da cuenta del conjunto 
de rasgos propios que la distinguen de otras profesiones, y se  incorpora el sello institucional. Con el 
objetivo de transparentar la oferta educativa de la universidad, se ha elaborado una versión  institucional 
de Marco de Cualificaciones (MC)4, que se organiza en cinco niveles de cualificación descritos de manera 
genérica en términos de resultados de aprendizaje que permiten desarrollar las competencias, esto 
es,  los conocimientos, las destrezas y capacidades que el programa se propone alcanzar. Los niveles 
de cualificación se caracterizan por ser exhaustivos, es decir, que todo el rango de la oferta educativa 
de la Universidad se encuentre representado en el conjunto de niveles, y  por ser excluyentes, es decir, 
que cada una de las credenciales (certificados o diplomas)  que dan cuenta de dicha oferta corresponda 
a uno y solo uno de los niveles. De esta forma, cada carrera de un mismo nivel de cualificación 
comparte las características del nivel, diferenciándose en las especificidades de las disciplinas.  
 

3 Dirección General de Docencia, Universidad Católica de Temuco. Guías para la renovación curricular, Guía 1 Levantamiento del Perfil de egreso 
académico-profesional (2012)
4 MC de la UC Temuco elaborado en el contexto del Convenio de Desempeño de armonización curricular, PMI UCT 1202. 
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El marco de cualificaciones de la UC Temuco contempla cinco niveles de cualificación, cuyos 
descriptores son los siguientes: 

Nivel 0 El Bachiller de la UC Temuco desarrolla  integralmente competencias académicas básicas y  
genéricas que le permiten continuar su formación hacia una carrera técnica o profesional.

Nivel 1 El Técnico profesional de la UC Temuco gestiona procesos específicos que responden 
a demandas de contextos laborales adaptando, transfiriendo e innovando un conjunto 
definido de recursos teóricos, prácticos, tecnológicos y actitudinales.

Nivel 2 El licenciado de la UC Temuco se desempeña en una disciplina específica con responsabilidad 
y pertinencia, integrando fundamentos conceptuales, metodológicos y procedimentales, y 
procesos básicos de investigación.

El Profesional de la UC Temuco actúa con autonomía resolviendo   problemas y desempeña 
tareas específicas de su profesión para lo cual domina saberes de distinta naturaleza que 
conforman su campo disciplinar.

Nivel 3 El magíster de la UC Temuco genera procesos de investigación o actualiza e innova en la 
práctica laboral,  profundizando en una línea formativa académica o profesional,  explorando 
nuevos conocimientos  por medio de la investigación o  integrando  el diálogo de su área 
disciplinar con otras áreas.

Nivel 4 El doctor de la UC Temuco  genera conocimiento avanzado en procesos de investigación 
teórica y/o aplicada  que aportan a  una comunidad científica y a la sociedad aplicando con 
responsabilidad ética métodos de investigación validados e innovadores. 

c.  En la tercera sección, áreas de desarrollo profesional, se describen a las líneas de actuación 
propias de la función profesional vinculadas a los ejes centrales en torno a los cuales se organizan las 
competencias del perfil. En otras palabras, se señala el escenario en el que el egresado ejercerá su su 
rol profesional.

d. En la cuarta sección, competencias, se explicitan las competencias que se trabajarán durante 
el proceso de formación y que serán fundamentales para el desempeño profesional.La UC Temuco 
define una  competencia como “un saber actuar movilizando recursos propios y ajenos para resolver 
problemas reales  de manera efectiva y éticamente responsable, con creatividad e innovación”5 y 
declara dos tipos de competencias: genéricas y específicas.

5 Modelo Educativo UC Temuco, Principios y Lineamientos (2007).
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Las competencias genéricas  se han definido como aquellas que permiten el desarrollo integral de los 
futuros profesionales, tanto en su dimensión personal como interpersonal. Estas competencias son 
comunes a todos los programas y carreras de pregrado ofrecidos por la Universidad, y constituyen 
el sello formativo de esta institución. La UC Temuco ha declarado diez (10) competencias genéricas, 
dos de ellas identitarias (Actuación Ética y Valoración y Respeto de la Diversidad) que deben ser 
trabajadas por todas las carreras. Las competencias identitarias se trabajan, además, en la oferta de 
cursos y programas a cargo de la Dirección de Formación humanista cristiana6, que integra actividades 
curriculares ofrecidas por el Instituto de Estudios Teológicos7. Con respecto a las ocho competencias 
genéricas restantes, las carreras deben escoger entre dos y cuatro (Orientación a la excelencia, 
Creatividad e innovación, Aprendizaje autónomo, Idioma Inglés, Trabajo colaborativo, Manejo del 
conocimiento y gestión de la información, Comunicación oral, escrita y multimodal, Uso de TIC) y 
desarrollarlas conforme a la duración del programa.

La UC Temuco entiende por competencias específicas aquellas que reflejan el desempeño particular 
esperado en cada profesión. Además de incluir el conocimiento disciplinar, deben incorporar el saber, 
saber ser y saber hacer que permita habilitar al estudiante para el cumplimiento de las tareas y 
responsabilidades del ejercicio de una profesión determinada. Cada programa y carrera de pregrado 
se responsabiliza de la enseñanza aprendizaje y de la evaluación de los aprendizajes en un rango de 
cuatro (4) a seis (6) competencias específicas.

6 Esta unidad que se encuentra alojada en la Dirección General de Docencia; entre sus tareas, tiene a su cargo una amplia oferta de cursos electivos 
en las áreas de Antropología Cristiana y Teología.
7 Programa de Formación Ético Cristiana. www.dfhc.uctemuco.cl
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Fase ii    Esta fase de operacionalización del modelo educativo tiene por finalidad diseñar los planes de 
estudio en función de los requerimientos determinados en  el diagnóstico.  Consta de cuatro etapas: 

etapa 2: resultados de aprendizaje 

En esta etapa se describe el procedimiento para alcanzar los niveles de dominio de las competencias8 a 
través de  los resultados de aprendizaje. Se establecen criterios que facilitan la progresión en el desarrollo 
de una actuación o desempeño competente en situación; la progresión de una competencia se organiza 
en  niveles de dominio dependiendo del avance en el itinerario formativo de la carrera. Desde una visión 
didáctica y operativa del currículo, se ha optado por el establecimiento de tres niveles de dominio: inicial, 
intermedio y avanzado9 que hacen referencia a los criterios de complejidad, reflexión/comprensión, 
autonomía y profundidad.

Cada uno de los niveles de las competencias genéricas se valida al menos en tres actividades curriculares 
o cursos del itinerario formativo.

Etapa 3: Definición del Itinerario Formativo

En esta etapa se elabora el itinerario formativo de la carrera sobre la base de las competencias genéricas y 
específicas ya identificadas. Se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos:

e. Respecto de los Créditos SCT-Chile: para el nivel de formación de Técnico Profesional: 
120 créditos; Licenciado: 240 créditos; Profesional: 240 - 270 ó 300 créditos, con un máximo de 60 
créditos por año y entre 27 y 33 por semestre.

f.  Respecto a los cursos: se debe considerar la elaboración de un plan común y/o comunalidad 
en la carrera de una misma Facultad. El número de cursos por semestre no debe superar los seis (6)

g. Con respeto a la Formación Humanista Cristiana, se deben considerar los siguientes 
progamas:

• Programa de formación ético cristiana
• Programa de formación para la diversidad
• Programa de formación para el servicio socio comunitario 

h. Se recomienda elaborar la matriz de vinculación entre cursos  y competencias genéricas y 
específicas en que se visibilice los niveles de dominio a que tributan. 

8 Las competencias genéricas y específicas se desarrollan en tres (3) niveles de dominio. Con respecto a las competencias genéricas, las carreras 
deben trabajar, a lo largo del itinerario formativo, aquellas que son más pertinentes para la formación y en los niveles de dominio que definan.
9  Dirección General de Docencia. Guías para la renovación curricular, Guía 2 Niveles de dominio de las competencias (2012). 
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etapa 4: elaboración de programas de curso

En esta etapa se diseñan los programas de los cursos o actividades curriculares que conformarán el itinerario 
formativo. En su elaboración es de suma importancia que exista coherencia interna entre las competencias, 
los resultados de aprendizaje y los contenidos a desarrollar, con la finalidad de que todo contribuya al logro 
del perfil de egreso expresado en la identidad de la carrera. 

etapa 5: elaboración de guías de aprendizaje 

En esta etapa se instruye al docente en cómo elaborar esta guía, ya que es el instrumento que utiliza para 
planificar su día a día en el aula. Una correcta elaboración de la guía de aprendizaje coadyuva al logro de 
los resultados de aprendizaje esperados, de las competencias y, por ende, del perfil de egreso de la carrera.
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Fase iii    La finalidad de esta fase es implementar el Modelo Educativo y considerar su evaluación y 
seguimiento a fin de realizar los ajustes necesarios para su óptimo desarrollo. Consta de dos etapas. 

etapa 6: implementación

Esta etapa corresponde a la puesta en marcha del plan de estudio, por lo tanto, se lleva a cabo el  proceso 
de gestión del currículo,  que garantiza su eficiencia y eficacia.  Las normas institucionales, la infraestructura, 
la formación docente, la disponibilidad de equipos, los materiales educativos, entre otros, constituyen 
elementos esenciales en la implementación del currículo y, en los currículos basados en competencias, las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje así como las estrategias de evaluación del desempeño estudiantil son 
aspectos clave para el éxito de la formación.

Etapa 7: Evaluación y seguimiento

En esta etapa se debe realizar la evaluación y el seguimiento del currículo, tanto a nivel micro como a 
nivel macro curricular. En el nivel micro curricular, corresponde a la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje así como a la valoración del desempeño competente, y se verifica mediante el proceso de 
evaluación de ciclos10. A nivel macro curricular, corresponde a la evaluación como un proceso que permite 
valorar todo los elementos que integran el currículo (identidad, itinerario formativo, plan de estudio, 
programas de cursos, entre otros) y que culmina en la toma de decisiones curriculares.  

10 Resolución VRA 38/16 
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Renovación, actualización y avaluación curricular.

Renovación Curricular

Se trata de un proceso de rediseño y/o actualización de la oferta educativa conforme a los nuevos marcos 
institucionales. Durante este período, consistió en incorporar los requerimientos del Modelo Educativo y 
del sistema de créditos académicos transferibles SCT-Chile a las carreras de pregrado. Para realizar este 
proceso se requiere de condiciones apropiadas que garanticen un proceso exhaustivo en que se cautele 
la planificación, la claridad de los criterios internos y externos, la opinión de los actores interesados y la  
flexibilidad del desarrollo de las actividades programadas.  

Las  fases de este proceso son: 

Diagnóstico Considera la eficacia y congruencia en la estructura de la carrera, la organización del 
plan de estudio, los perfiles de ingreso y egreso,  la tasa de retención y de titulación 
oportuna y el desempeño docente.  También se pregunta por la pertinencia y eficacia 
de la formación de la carrera desde la perspectiva del empleador, los egresados, 
los estudiantes y expertos a nivel nacional y regional, sector  público y privado de 
diferentes ámbitos de desempeño, con el fin de medir el impacto y la respuesta a 
las necesidades sociales del momento. Finalmente, debe demostrar cuán vigente, 
congruente y viable es el programa educativo ofrecido por la  Universidad.

validación Metodologías utilizadas con instrumentos formales estandarizados que permitan 
asegurar la coherencia y pertinencia de las modificaciones que se debe realizar 
en la guías de aprendizaje (nivel microcurricular) de acuerdo al  Modelo Educativo 
institucional. Está dirigida a las competencias específicas de facultad y/o de carrera 
que apuntan a las necesidades detectadas en el diagnóstico. Se puede optar por 
seleccionar una muestra amplia y representativa de estudiantes, egresados, 
empleadores y juicio de expertos, por medio de entrevistas o grupos focales.

ajustes Modificaciones realizadas en el plan de estudio, en el itinerario formativo y en 
las guías de aprendizaje (niveles macro, meso y microcurricular) en función de 
la validación de las competencias específicas, laincorporación de la formación 
humanista cristiana como sello identitario de la UC Temuco y el cumplimiento de las 
directrices del Sistema de Créditos Transferibles  (SCT - Chile).

implementación Puesta en marcha de los ajustes validados en torno al Modelo Educativo de la UC 
Temuco y a los créditos SCT-Chile.
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actualización curricular

La actualización curricular en la UC Temuco es concebida como un proceso que, a través de la revisión 
curricular, permite mantener optimizados los diseños curriculares en consonancia  con las exigencias del 
modelo educativo y con las demandas socio-culturales y del sector empleador. Las fases de este proceso 
son las siguientes: 

Elaboración de informe diagnóstico 
por parte de la dirección de carrera

En este informe se establece la relación entre el estado actual de 
la disciplina (a nivel regional, nacional e internacional) y el perfil de 
egreso de la carrera, a través del análisis de contenidos de documentos 
que den sustento o se vinculen con el área de formación, así como la 
valoración de  la opinión del  cuerpo docente, de los egresados, de los 
estudiantes y empleadores en relación con el logro de los objetivos 
de la carrera y del perfil de egreso. 

determinación de necesidades y 
requerimientos para optimizar el 
diseño curricular

Una vez elaborado el informe diagnóstico, la Dirección de Carrera 
debe sistematizar las conclusiones para identificar claramente 
las necesidades y requerimientos del diseño curricular para su 
optimización. 

análisis de las necesidades y 
requerimientos para optimizar el 
diseño curricular

Las necesidades y requerimientos determinados para optimizar el 
diseño curricular deben ser analizados y validados por el equipo 
académico y de apoyo curricular designado para tal fin. El análisis 
debe considerar elementos meso y micro curriculares (itinerario 
formativo, programas de curso y guías de aprendizaje).

toma de decisiones curriculares En esta fase corresponde determinar qué cambios menores y/o 
mayores se deben implementar en el diseño curricular y luego 
socializar el producto en la Facultad con el fin de que posteriormente 
se emita la resolución de Vicerrectoría Académica correspondiente.   

Además, se debe diseñar el plan de  equivalencias de la carrera, es 
decir, se debe establecer el proceso de reconocimiento de actividades 
curriculares aprobadas previamente por los estudiantes. 

implementación de las decisiones 
curriculares

Los cambios curriculares se deben reflejar en el plan de estudio, en 
el itinerario formativo, en los programas de curso, en el sistema de 
codificación de los cursos, así como en las tablas de equivalencias y 
articulaciones curriculares. 
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Evaluación curricular

La evaluación curricular es un proceso dinámico, sistemático que de manera deliberada permite determinar 
la validez, confiabilidad y objetividad de un plan de estudio, así como establecer la relevancia, alcance, 
duración y eficiencia de éste de acuerdo con las innovaciones que el proceso educativo y social exige en 
el momento actual. Este proceso permite determinar en qué medida la proyección, implementación y 
resultados satisfacen las demandas que la sociedad plantea a las instituciones educativas, por lo tanto 
no  se puede ubicar en un momento específico del desarrollo curricular, sino que debe ser sistemático 
en el tiempo, y ha de considerar  la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, así como los aspectos  
académicos, administrativos y de infraestructura que permite el desarrollo del currículo.

La evaluación curricular en la UC Temuco considera cinco etapas, que se describen a continuación (ver 
Figura):

Evaluación de contexto

Con este tipo de evaluación se pretende determinar si están dadas las condiciones iniciales  necesarias para 
llevar a cabo la gestión del currículo; el procedimiento es el siguiente:

• Identificación del nivel de concreción curricular que se desea evaluar (macro, meso o micro) y con 
base en ello determinar  los elementos curriculares que se considerarán en el proceso de evaluación 
de contexto.

• Consideración de la misión y visión de la institución como insumo para establecer la pertinencia 
institucional del diseño curricular.

• Reconocimiento de la identidad de la carrera, así como del perfil de egreso, las competencias e 
itinerario formativo, con la finalidad de verificar la coherencia interna del diseño.

• Identificación de las personas así como de los recursos materiales, financieros y de  infraestructura 
existentes en la institución para determinar  la viabilidad del programa.
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Evaluación de insumos

Esta evaluación permite tomar decisiones relativas a la organización y estructuración del currículo, por 
lo tanto, impacta directamente en el itinerario formativo. Se verifica que exista coherencia interna al 
establecerse la vinculación entre identidad de la carrera, competencias genéricas y específicas y cursos o 
actividades curriculares del plan de estudio, así como la ubicación y secuencia de éstos. Para realizar una 
evaluación de insumos se deben considerar las siguientes etapas:

• Determinación de las competencias genéricas y específicas, para analizar su congruencia y vigencia 
en relación con la identidad de la carrera. 

• Elaboración de  la matriz de vinculación entre cursos y competencias con la finalidad de determinar 
el grado de congruencia entre las competencias y los cursos del itinerario formativo.

• Análisis de la complejidad de los cursos para ubicarlos en el itinerario formativo y determinar sus 
requisitos. 

Evaluación de proceso 

Esta evaluación permite detectar, predecir y corregir debilidades en el proceso de implementación  
curricular mediante el análisis de las formas de interacción en la relación enseñanza-aprendizaje y todos los 
elementos que este proceso involucra. Los insumos necesarios para realizar una evaluación de proceso están 
determinados en los programas de cursos, en las guías de aprendizaje y en los resultados de evaluaciones 
de ciclos formativos. Las conclusiones de esta evaluación impactan directamente en los programas de curso 
y en las guías de aprendizaje. El procedimiento para llevar a cabo una evaluación de proceso es el siguiente: 

• Identificación  de los elementos incluidos en los programas de curso

• Correspondencia de las guías de aprendizaje con los programas de curso al analizar las variables 
curriculares: competencias genéricas, competencias específicas, contenidos, metodologías de 
enseñanza-aprendizaje, recursos, criterios de evaluación, formas de evaluación.

• Análisis de los resultados de las evaluaciones de ciclo tomando en consideración los datos relacionados 
con: repitencia, deserción, titulación oportuna, entre otros, que permitan identificar los nudos 
críticos. 

• Toma de decisiones curriculares en las que se establezcan estrategias para fortalecer el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Evaluación de productos 

Este tipo de evaluación aporta elementos para la toma de decisiones tendientes a juzgar el nivel de logro 
del diseño curricular como un todo. Los elementos que se consideran en este tipo de evaluación están 
diseminados en los tres niveles de análisis del curriculum, es decir, macro, meso y micro curricular. El 
procedimiento para la evaluación del producto es el siguiente: 

• A nivel macro curricular se debe verificar la relación entre el contexto de creación de la carrera y 
los requerimientos y demandas que surgen de los sectores sociales y productivos, así como de los 
institucionales.  

• A nivel meso curricular se debe analizar la congruencia entre los cursos y actividades curriculares y la 
identidad de la carrera.

• A nivel micro curricular se deben analizar los resultados de aprendizaje reales logrados por los 
estudiantes en relación con los resultados de aprendizaje ideales descritos en las guías de aprendizaje.

Evaluación externa 

Este tipo de evaluación busca validar el diseño curricular a través de sus egresados, supervisores de práctica 
y empleadores; en este sentido, aporta elementos relevantes del  impacto que tiene el egresado de una 
carrera en los ámbitos socio-productivos. El procedimiento para realizar una evaluación externa es el 
siguiente: 

• Análisis de lo determinado en la identidad de la carrera con respecto a la actuación del egresado en 
el ámbito laboral. 

• Análisis de la capacidad de egresado para solucionar los problemas  en el ámbito laboral y social.

• Análisis de la eficiencia y de la eficacia del proceso formativo en cuanto al logro de los objetivos 
curriculares y los recursos invertidos. 
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Figura. Etapas de la evaluación curricular aplicables al Modelo Educativo de la UC Temuco 
(Adaptación de Stufflebeam, 1987)



19

Glosario

Actividad curricular: término que se emplea genéricamente para referirse a toda aquella actividad formativa 
(asignatura, curso, módulo, trabajo de graduación, entre otras) que forma parte del plan de estudio de una 
carrera o programa. 

actualización curricular: proceso de revisión del diseño curricular con la finalidad de mantenerlo adecuado  
y contextualizado con las necesidades y requerimientos socio-laborales. 

armonización curricular: proceso  que permite optimizar el currículo y los procesos formativos de la 
UC Temuco mediante la implementación de estrategias innovadoras y flexibles que permitan mayores 
oportunidades de acceso, progresión y logro de aprendizajes en los distintos niveles formativos, para 
formar profesionales competentes capaces de responder con pertinencia sociocultural a las necesidades de 
desarrollo del país, especialmente de la Región de la Araucanía y de la maro zona sur del país.

Articulación curricular: se comprende como la posibilidad de transitar entre los diferentes niveles 
de cualificación con miras a avanzar en el continuo educativo para un aprendizaje a lo largo de la vida; 
este proceso supone el reconocimiento de competencias (o desempeños competentes), para lo cual los 
itinerarios formativos deben estar armonizados o alineados, e implica el compromiso entre dos carreras (de 
origen y de destino) de distinto nivel de cualificación.  

cambio mayor: modificación del perfil de egreso de la carrera, que implica un cambio de plan curricular.

cambio menor: modificaciones en el itinerario formativo (por ejemplo, secuencia de actividades curriculares 
o cursos, requisitos, distribución de horas PMA, créditos SCT-Chile, codificación de cursos) que inciden en 
el perfil de egreso de la carrera.

Ciclo formativo o de formación: son las diversas etapas secuenciales, coherentes y articuladas en que se 
estructura el itinerario formativo de las carreras de la UC Temuco: Ciclo inicial, ciclo intermedio y ciclo 
terminal. 

competencia: es un saber actuar movilizando recursos propios y ajenos para resolver problemas reales 
de manera efectiva y éticamente responsable, con creatividad e innovación; hoy día este concepto pone 
énfasis en el desempeño competente en contexto. 

Competencias genéricas: son aquellas que permiten el desarrollo integral de los futuros profesionales 
tanto en su dimensión personal como interpersonal. Estas competencias son comunes a todas las carreras 
ofrecidas por la Universidad, y constituyen el sello formativo común propio de esta institución. 
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Competencias específicas: son aquellas que reflejan el desempeño particular esperado en cada profesión; 
además de incluir el conocimiento disciplinar, deben incorporar el saber ser y saber hacer que permitirán 
habilitar al estudiante para el cumplimiento de las tareas y responsabilidades del ejercicio de una profesión 
determinada.

comunalidad: actividades curriculares (cursos, asignaturas, talleres, entre otros) que son ofrecidas de 
manera común a los estudiantes de algunas carreras de una misma Facultad  y cuando resulte posible y 
conveniente, estas actividades curriculares se pueden extender a carreras de otra(s) Facultad(es). 

Crédito SCT-Chile: carga de trabajo del estudiante de acuerdo con lo que exige una actividad curricular o 
curso para el logro de los resultados de aprendizaje. 

Crédito SCT-Chile en la UC Temuco: un crédito SCT-Chile corresponde a 28 horas cronológicas de trabajo del 
estudiante expresadas en horas presenciales, mixtas y autónomas (PMA).

currículo: es un proceso planificado e integrado de actividades, experiencias, medios educativos, 
conceptualmente fundamentados, en el que participan estudiantes, docentes y demás miembros de 
la comunidad educativa, para el logro de los fines y objetivos de la formación profesional. Desde las 
competencias, el currículo se caracteriza por tener en cuenta en la formación de los estudiantes los retos de 
la filosofía institucional, de la orientación disciplinar y del contexto laboral, social y disciplinar; igualmente, 
se caracteriza porque busca generar en los estudiantes actitudes, habilidades y conocimientos para crear e 
innovar, entre otros.

desarrollo curricular: proceso  macro curricular  que se vincula con el diseño, la gestión y la evaluación del 
currículo en el marco de los procesos formativos, cuyos resultados permiten actualizar y mejorar los diseños 
curriculares sobre la base de resultados prácticos, ya que un adecuado desarrollo curricular asegura que el 
currículo responda a los requerimientos de formación integral de las personas respetando la diversidad en 
todos sus ámbitos, avanzando en un curriculum centrado en el aprendizaje y la capacidad de aprender a 
aprender, como sistema integral de actuación didáctica donde todos los elementos del sistema concurren 
a un propósito común.

Evaluación de ciclos: proceso de valoración que permite emitir juicios en relación al logro o no de los 
resultados de aprendizajes previstos en los ciclos formativos (inicial, intermedio y terminal), así como al 
desarrollo de competencias, que dan identidad al perfil de egreso.

Evaluación curricular: es un proceso dinámico, sistemático que de manera deliberada permite determinar 
validez, confiabilidad y objetividad, así como establecer la relevancia, alcance, duración y eficiencia de un  
plan curricular de acuerdo con las innovaciones que el proceso educativo y social exige en el momento actual. 
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Gestión curricular: proceso que asegura el desarrollo del currículo y que involucra los procesos de 
planificación, organización, ejecución, control y evaluación de éste. 

Guía de aprendizaje: recurso pedagógico cuyo propósito es entregar los lineamientos necesarios para que el 
estudiante pueda, en el marco de un curso, desarrollar con suficiente claridad y transparencia su proceso de 
aprendizaje; compromiso de aprendizaje entre docente y estudiante, donde se propone la “ruta” o las “rutas” 
a seguir para desarrollar los resultados de aprendizaje definidos y demostrar su logro al finalizar el curso. 

implementación curricular: proceso en el que se pone en funcionamiento todo aquello que se necesita para 
pasar del diseño a la ejecución curricular: normas, infraestructura, formación docente, equipos, materiales, 
difusión a la comunidad.

Itinerario formativo: es la representación que da cuenta de los cursos que van a permitir el desarrollo 
de las competencias específicas y genéricas en el tiempo en que cada carrera estima que sus estudiantes 
alcanzarán el perfil de egreso. El itinerario formativo se conforma de actividades curriculares diversas a 
través de las cuales el equipo académico deberá diseñar variadas experiencias de aprendizaje en las que 
el estudiante podrá desarrollar y a la vez demostrar, a través de evidencias, el dominio de los diferentes 
niveles de las competencias que conforman su perfil de egreso.

Nivel de dominio de una competencia: gradación de las experiencias de aprendizaje con las competencias 
que el programa educativo exige de los participantes para que puedan adquirir los conocimientos, destrezas 
y capacidades que el programa se propone alcanzar. En términos generales, el nivel da cuenta del grado de 
complejidad del programa educativo.

Perfil de egreso: declaración pública de aquellas competencias que un estudiante debe demostrar para 
obtener el título profesional y/o el grado académico del programa cursado. En su condición de perfil 
académico-profesional, recoge tanto los intereses y avances disciplinarios y laborales como los principios y 
valores identitarios de la UC Temuco.

plan común: conjunto de cursos ofrecidos a carreras de una misma familia ocupacional dentro de una 
Facultad en que se trabajan las mismas competencias genéricas y específicas comunes a un área disciplinar. 
El plan común en la UC Temuco está estimado en al menos 60 créditos SCT-Chile y se distribuye de preferencia 
en los dos primeros años del itinerario formativo de las carreras.  

Renovación curricular: proceso de rediseño y/o actualización de la oferta educativa conforme a nuevos 
marcos institucionales. En el caso de la UC Temuco, consiste en incorporar los requerimientos del modelo 
educativo de la institución y el sistema de créditos académicos transferibles SCT-Chile a las carreras de 
pregrado. 
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resultados de aprendizaje: lo que que se espera que el estudiante pueda hacer al término de un periodo 
de aprendizaje. Es una descripción explícita acerca de lo que un estudiante debe saber, comprender y/o ser 
capaz de demostrar una vez finalizado el proceso de aprendizaje. 

SCT-Chile: modelo de crédito académico concordado por las universidades pertenecientes al Consejo de 
Rectores de universidades chilenas (CRUCH) y abierto a  todo el sistema de educación superior de Chile, que 
es utilizado para medir y armonizar la carga de trabajo académico requerido por un estudiante para lograr 
los resultados de aprendizaje y las competencias del perfil de egreso de un plan de estudio de educación 
superior. Un crédito SCT-Chile representa entre 24 y 31 horas de trabajo académico del estudiante, y un año 
lectivo a tiempo completo equivale a 60 SCT-Chile, con un rango de 1440 a 1900 horas anuales. 

validación curricular: proceso que permite verificar la viabilidad de las propuestas curriculares con base en 
factores políticos, económicos, socio-culturales y laborales, entre otros.
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