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Presentación

La UC Temuco desde sus principios y ejes del 
modelo educativo, busca constantemente 
responder a las necesidades de aprendizaje 
de todos/as sus estudiantes, por ello, se 
han implementado variadas estrategias 
que han permitido avances significativos, 
en la disminución de brechas de acceso a 
la universidad y apoyos para el logro de 
aprendizajes, avance curricular, la aprobación, 
retención y titulación de sus estudiantes. Para 
ello, diferentes equipos de la Vicerrectoría 
Académica trabajan de manera coordinada en 
el diseño e implementación de proyectos que 
permiten sustentar estrategias innovadoras, 
entre ellos el Proyecto UCT 1801, Beca de 
Nivelación Académica (BNA), del año 2018, 
el cual busca potenciar el aprendizaje de los 
estudiantes de cursos disciplinarios críticos de 
ciclo intermedio, mediante la implementación 
de estrategias pedagógico curriculares, entre 
las cuales se destacan los cursos intensivos. 

En este cuaderno de docencia, se presentan 
orientaciones claves para el diseño e 

implementación de cursos intensivos, en 
período invernal o estival, con la finalidad de 
potenciar el aprendizaje de los y las estudiantes 
y de esa manera puedan avanzar en su 
trayectoria formativa.  

Esperamos que este cuaderno de docencia sea 
un aporte para aquellas carreras y académicos 
que constantemente se ven enfrentados 
a cursos críticos que, sin duda, requieren 
ser abordados con estrategias distintas e 
innovadoras. 

Agradecemos a todo el equipo que trabajó en 
esta iniciativa, especialmente a los académicos 
de la carrera de Derecho, Ingeniería Civil en 
Obras Civiles, Medicina Veterinaria y Contador 
Auditor, que fueron parte del pilotaje que 
permitió levantar todas las orientaciones 
claves que se presentan en este cuaderno.  
Muchas gracias por el interés, compromiso y 
disposición en ésta experiencia.

Claudia Orrego Lepe

Directora General de Docencia
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En la UC Temuco, el año 2004, se estableció un 
“Sistema Universitario de Apoyo al Desempeño 
Estudiantil”, el cual buscaba centrar la docencia 
en los y las estudiantes. En este Sistema, una 
de las estrategias que se ofrecían, era la de los 
cursos de verano, como “una posibilidad para 
que los y las estudiantes que no han podido 
aprobar un curso durante el año, se concentren 
en una sola materia y obtengan los resultados 
de aprendizajes esperados” (UCT, 2004)

Posteriormente, la institucionalización de estos 
cursos, se reanuda con la adjudicación del 
Proyecto de Beca de Nivelación Académica 
(BNA) UCT 1801, con aportes del Ministerio de 
Educación de Chile, el año 2018. En el marco de 
este Proyecto, se espera potenciar el aprendizaje 
de los estudiantes de cursos disciplinarios críticos 
de ciclo intermedio mediante la implementación 
de nuevas estrategias pedagógico curriculares 
en los ámbitos de recursos digitales, aprendizaje 
entre pares y cursos intensivos inter semestres, 
para contribuir a la mejora de los indicadores de 
docencia y para ofrecer una oportunidad a los y 

Antecedentes
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las estudiantes de avanzar en su plan de estudios.
En este contexto, es donde aparecen los cursos 
intensivos, como una experiencia inédita, por 
sus objetivos y características, e innovadora, 
por su diseño e implementación. Estos cursos, 
son una estrategia que se implementa en 
aquellas asignaturas críticas de una determinada 
carrera, que tienen por objetivo ofrecer nuevas 
oportunidades a los y las estudiantes, aumentar 
la eficiencia en la utilización del tiempo 
disponible, con la finalidad de avanzar en su 
trayectoria formativa, asegurando la calidad de 
los procesos de enseñanza desde la innovación 
en el diseño curricular y colocando un mayor 
énfasis en los resultados de aprendizajes 
deficientes.

En la UC Temuco, la primera experiencia de 
esta estrategia, fue implementada en el período 
invernal del año 2019, con los cursos Mecánica de 
Suelos I y Mecánica de Fluidos, de la Carrera de 
Ingeniería Civil en Obras Civiles, de la Facultad 
de Ingeniería, también, los cursos Estatuto 
Jurídico de los Bienes, Sujetos del Derecho y 
Negocio Jurídico, de la carrera de Derecho, 

pertenecientes a la Facultad de Ciencias 
Jurídicas, Económicas y Administrativas. La 
segunda, fue realizada en marzo de 2020, con 
los cursos de Entidades Patológicas V, de la 
carrera de Medicina Veterinaria, de la Facultad 
de Recursos Naturales y Matemática Aplicada 
I, de la carrera de Contador Auditor, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y 
Administrativas. De estas implementaciones, 
es significativo destacar la participación de 
carreras de diferentes disciplinas, lo cual 
permitió tener una mirada más holística y le 
otorga una validez a las orientaciones que 
surgen luego de la experiencia. 

Después, con la experiencia de ambas 
implementaciones, considerando las acciones 
realizadas en el proceso y las opiniones 
de los participantes – tanto de estudiantes 
como de los y las docentes que guiaron los 
cursos – se generó y aprobó la “Resolución 
de Vicerrectoría Académica 18/2020”, la cual 
Aprueba el Protocolo de Cursos Intensivos de 
la Universidad Católica de Temuco.



El año 2019, desde la Dirección de 
Desarrollo y Evaluación del Currículo 
(DDEC), se generó un informe de brechas 
educativas, el cual tuvo como objetivo 
principal “determinar las principales 
brechas educativas que inciden en las 
tasas de aprobación, retención y titulación 
oportuna de los cursos del primer ciclo 
formativo”. Este documento, se redactó a la 
base de los desafíos constantes de la DDEC 
y se enmarcó dentro del proyecto 1799 
“Enriquecimiento de la vida universitaria 
de los estudiantes y superación de brechas 
educativas: dos desafíos para la mejora 
de los indicadores clave de docencia en 
la UC Temuco”, el cual presentó dentro 
de sus objetivos específicos, el desarrollo 
de aspectos curriculares que permitieran 
enfrentar las brechas académicas que 
afectan las tasas de retención y titulación de 
los estudiantes. En esta línea, aparecen los 

I. Cursos críticos: Principales brechas en el aprendizaje
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cursos críticos, los cuales se denominan así 
si en dos o más de los semestres estudiados 
presenta las siguientes características:

• El curso/sección posee un número de 
estudiantes mayor o igual a 10.

• El curso/sección presenta la tasa de 
reprobación igual o superior al 30,0%

• El curso no es un curso electivo (DDO, 
ELAC y ELTE).

• Se considera en estado reprobado un 
estudiante por nota o inasistencia.

El documento, proyecta principalmente 
dos conclusiones, la primera, que los 
estudiantes al tener una sobrecarga en 
algunos cursos, debido a desajustes en 
el SCT en el empleo de las horas mixtas, 
puede llevar a que las mismos sean críticos, 
esto conllevará que los y las estudiantes 
permanezcan más tiempo en el período 

académico y por lo tanto, tendrán una 
titulación no oportuna; la segunda, es 
necesario orientar la formación docente 
en función de tareas de retroalimentación 
y evaluación del proceso de enseñanza - 
aprendizaje, principalmente en estrategias 
centradas en el/la estudiante.

Considerando esta información y los datos 
presentados, los cursos en modalidad 
intensiva, en su diseño e implementación, 
son una estrategia que permite acortar 
estas brechas educativas, porque fortalecen 
el proceso de enseñanza – aprendizaje, 
con estrategias innovadoras y diferentes 
recursos que utiliza el/la docente; así 
mismo, le otorgan la oportunidad al/la 
estudiante de avanzar en su trayectoria 
formativa, apuntando directamente a la 
mejora de los niveles de aprobación y de 
titulación oportuna. 
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El Modelo Educativo de la UC Temuco 
(2009), se articula sobre cinco ejes 
esenciales, para efectos de este cuaderno 
de docencia, solamente se profundizará 
en los dos primeros: formación basada en 
competencias y aprendizaje significativo 
centrado en el estudiante. El primero, 
enfocado en una pertinencia y calidad 
tanto en la formación profesional como 
humana del/la estudiante, permitiendo 
que, al egresar, se puedan desempeñar 
en un contexto determinado. El segundo, 
resalta la preocupación por el proceso 
de enseñanza – aprendizaje de cada 
estudiante y la relación de este con las 
competencias a las que tributa cada 
perfil de egreso. También, otro punto que 
no se debe evadir, es que este Modelo 
Educativo, ofrece la propuesta del sistema 
de creditaje SCT-Chile, lo cual permite 
organizar los cursos, estimando la carga 
de trabajo y respetando el tiempo del/la 
estudiante y de esta forma poder organizar 
y flexibilizar en la temporalidad para que 
logre los resultados de aprendizajes de 
cada una de sus asignaturas. 

II. Modelo Educativo UCT y Cursos Intensivos
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En este escenario, juega un rol 
fundamental, el curriculum, “el cual tiene 
una capacidad o un poder inclusivo que 
nos permite hacer de él un instrumento 
esencial para hablar, discutir y contrastar 
nuestras visiones sobre lo que creemos 
que es la realidad educativa, cómo damos 
cuenta de lo que es el presente, de cómo y 
qué valor tenía la escolaridad en el pasado 
e imaginarse el futuro, al contenerse 
en él lo que pretendemos que aprenda 
el alumnado; en qué deseamos que se 
convierta y mejore” (Sacristán, 1995, p. 
10). Por lo tanto, el curriculum juega un 
rol fundamental en la práctica educativa, 
ya que en este se consideran los objetivos 
que se esperan alcanzar en la praxis y 
qué acciones se llevarán a cabo para el 
cumplimiento de estos. Además, al tener 
un poder inclusivo, considera los distintos 
contextos de los y las estudiantes. 

En esta línea, es primordial destacar 
el proceso de Desarrollo Curricular de 
los planes de estudios de las carreras 
de pregrado, que se realiza en la UC 

Temuco (2019), el cual se divide en tres 
etapas: primero, el Diseño, en el cual se 
construyen e identifican las intenciones 
formativas de un plan de estudio; segundo, 
la Implementación y Seguimiento, en el 
que por un lado, se ejecuta y concreta 
el plan de estudio diseñado y por otro 
lado, se monitorea para detectar posibles 
falencias y establecer soluciones  a 
tiempo; y tercero, la Evaluación Curricular, 
en la cual se recoge y analiza información, 
que permite generar mejora continua del 
desarrollo curricular.  

Así mismo, dentro del diseño curricular, 
aparece el concepto de calidad, el 
cual juega un rol fundamental en la 
educación superior; para Guzmán (2011) 
considerables universidades están siendo 
sometidas a distintas presiones para que 
la puedan alcanzar, volviéndose para 
algunas, su principal prioridad. En Chile, 
el año 2006, se promulgó la Ley 20.129 de 
aseguramiento de la calidad en educación 
superior. Esta normativa, creó la Comisión 
Nacional de Acreditación (en adelante 
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CNA), el cual es el organismo encargado 
de evaluar los programas y las instituciones 
de educación superior. 

Lo anterior, requiere que la calidad sea 
un desafío explícito interno de la gestión 
institucional y que todos los agentes 
involucrados en el proceso den su mayor 
compromiso para alcanzar los diferentes 
indicadores exigidos. Los cuales, en 
un principio, benefician a sus propios 
estudiantes, no obstante, con el paso del 
tiempo, son un valor significativo para el 
desarrollo social y cultural del país. En la 
UC Temuco (2016), uno de los roles más 
importantes y trascendentales de este 
proceso, recae en el/la académico/a, 
considerando como base ocho 
competencias básicas requeridas para una 
práctica de excelencia de su profesión, 
entre las que destacan: el compromiso 
institucional, uso pedagógico de las TIC, 
la comunicación con los estudiantes y las 
estrategias de enseñanza aprendizaje.  

Esta última competencia básica, no es 
ajena al modelo de la UC Temuco, puesto 
que este señala directa y explícitamente 
que el aprendizaje debe estar centrado 
en el o la estudiante, por lo tanto, se 

espera que logre avanzar en estrategias 
innovadoras que permitan flexibilizar 
en la implementación curricular, con la 
intención de ofrecer diferentes y variadas 
oportunidades de aprendizaje. También, 
según (Mendoza, Cadavid y Santana, 
2017), las últimas teorías en torno a este 
tema, incitan a promover el aprendizaje 
de los y las estudiantes, entregándoles 
las herramientas y los recursos necesarios 
para que sean los protagonistas del 
proceso y que utilizando los medios 
necesarios puedan alcanzar los resultados 
de aprendizaje (RA).

Una de las estrategias en la UC 
Temuco, pensada con esta finalidad y 
que se encuentra en el proceso de la 
implementación curricular – el cual pone 
en marcha todo aquello que se requiere 
para lograr la ejecución –corresponde a la 
estrategia de los cursos intensivos, la cual 
consiste en la modalidad de implementar 
una asignatura en un periodo corto de 
tiempo, usualmente de manera exclusiva, 
es decir, sin otras asignaturas en paralelo 
y que se implementa generalmente en 
periodos inter-semestre invernal y/o 
estival (julio y enero).

CUADERNO DE DOCENCIA ESTRATEGIA CURSOS INTENSIVOS
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Cursos intensivos: metas y alcances

El objetivo de ofrecer cursos en 
modalidad intensiva, es brindar nuevas 
oportunidades de aprendizaje a los y las 
estudiantes y aumentar la eficiencia en 
la utilización del tiempo disponible, con 
la finalidad de facilitar el avance en la 
trayectoria formativa y asegurar la calidad 
de los procesos de enseñanza mediante 
la innovación curricular que requiere el 
rediseño de la Guía de Aprendizaje del 
curso. 

Podrá ofrecerse como curso intensivo, 
una asignatura del plan de estudios de 
las diferentes carreras de la Universidad 
Católica de Temuco considerada crítica, es 
decir, con una tasa de reprobación sobre 
el 30% y que además sea prerrequisito de 
otras asignaturas en el itinerario formativo.

Características:

Es importante aclarar, que el curso 
intensivo mantiene el mismo programa de 
la modalidad regular, mientras que su Guía 
de Aprendizaje debe ser rediseñada para 
adecuarse a esta modalidad. Por lo tanto, 
mantiene las competencias específicas y 
genéricas, los resultados de aprendizaje 
y las exigencias de aprobación. Además, 
para asegurar el logro de los resultados 
de aprendizaje, dada la característica de 
concentración y focalización que permite 
el carácter intensivo, deberán modificarse 
las estrategias de enseñanza-aprendizaje, 
mecanismos de evaluación, recursos, etc.
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Contexto primera implementación: Los primeros Cursos Intensivos fueron implementados 
en período invernal del año 2019 (ver tabla 1), no obstante, producto de la contingencia uni-
versitaria, en la cual los estudiantes mantuvieron un prolongado paro de actividades y el ca-
lendario académico se extendió, los cursos intensivos comenzaron cuando los estudiantes 
del ciclo formativo 1/2019 aún no habían finalizado los períodos de pruebas y de exámenes.

Tabla 1: Cursos Intensivos implementados en período invernal 2019

FACULTAD CARRERA SIGLA CURSO DOCENTE FECHAS EJECUCIÓN

Ciencias Jurídicas, 
Económicas y 

Administrativas

Derecho FCJ1140 Sujetos del Derecho y 
Negocio jurídico

Mismo a quien 
dicta en ciclo 

formal

17 de Julio 
al 09 de Agosto

FCJ1141 Estatuto jurídico de los 
bienes

Distinto a quien 
dicta en ciclo 

formal

17 de Julio 
al 09 de Agosto

Ingeniería Ingeniería 
Civil Obras 

Civiles

ICOC1123 Mecánica de suelos I Mismo a quien 
dicta en ciclo 

formal

10 de Julio 
al 19 de Julio

Receso vacaciones

Retoma desde 

29 de Julio 
al 05 de Agosto

III. Resultado de Implementaciones 2019 - 2020

CUADERNO DE DOCENCIA ESTRATEGIA CURSOS INTENSIVOS
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Contexto segunda implementación: la segunda aplicación de los cursos intensivos (ver tabla 
2), a pesar de que estaba planificada para ser realizada en el período estival 2020, producto 
de la contingencia nacional, tuvieron que ser impartidos en el mes de marzo en modalidad 
presencial y virtual, esta última, debido al inicio del tele-trabajo, producto de la emergencia 
sanitaria (Covid-19).

Tabla 2: Cursos Intensivos implementados en marzo 2020

FACULTAD CARRERA SIGLA CURSO DOCENTE FECHAS EJECUCIÓN

Recursos 
Naturales

Medicina 
Veterinaria 

VET1147 Entidades 
Patológicas I 

Misma a quien dicta 
en ciclo formal

3 de marzo 
al 2 de abril

Ciencias 
Jurídicas, 

Económicas y 
Administrativas

Contador Auditor MAT1139 Matemática 
Aplicada I

Misma a quien dicta 
en ciclo formal

2 al 27 de marzo 



Resumen de resultados: 

Después de las dos implementaciones 
(período invernal 2019 y período estival 
2020), se realizaron entrevistas con los 
docentes que impartieron los cursos y 
grupos focales con los y las estudiantes que 
participaron en las clases. En los resultados 
de ambas implementaciones, se destaca 
el aumento del porcentaje de aprobación 
entre la modalidad regular y la modalidad 
intensiva. También, se destaca la excelente 
percepción que dejaron los cursos en 
estudiantes y académicos, ya que ambos 
enfatizan, por un lado, el positivo clima de 
aula generado y, por otro lado, la motivación 
y participación activa de los y las estudiantes 
en el desarrollo de los cursos. 

En la siguiente infografía se entregan los 
resultados y la información más relevante de 
ambas implementaciones. 
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RESUMEN DE RESULTADOS
CURSOS MODALIDAD REGULAR/CURSOS MODALIDAD INTENSIVAS

2019

2020

TASA DE APROBACIÓN DE LOS 4 
CURSOS EN MODALIDAD REGULAR 70%

TASA DE APROBACIÓN DE LOS CURSOS 
EN MODALIDAD INTENSIVA 80%

1º CURSO TASA DE APROBACIÓN MODALIDAD 
INTENSIVA 100%

TASA DE APROBACIÓN MODALIDAD 
INTENSIVA 78,6%

TASA DE APROBACIÓN MODALIDAD 
REGULAR 45,7%

TASA DE APROBACIÓN MODALIDAD 
REGULAR 60,5%

ASPECTOS A DESTACAR EN CURSOS INTENSIVOS

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Motivación de parte 
de los estudiantes. 
Rol protagónico y 
colaborativo en las 

clases.

Realizar foros para 
fomentar la discusión 

y uso de cápsulas 
para potenciar el 

aprendizaje.

Estrategias de enseñanza 
activas y actividades de 

evaluación innovadoras y 
didácticas por parte 

del docente.

Vínculo de 
confianza entre 

estudiante y 
profesor.

2º CURSO
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IV. Etapas para el diseño de un curso intensivo

El siguiente esquema cumple con la función de entregar 
una síntesis general del proceso de diseño de un curso 
intensivo. Es importante destacar, que desde la experiencia 
que ya se ha tenido con la implementación de los primeros 
pilotos de esta estrategia, se sugiere seguir el orden 
planteado para que esta sea exitosa. Además, cada una de 
estas etapas, se describen y detallan a continuación.

3. Precauciones 
y resguardos

4. Seguimiento de 
la estrategia

2. Implementación

Diseño de la 
estrategia

5. Sistematización 
de los resultados

1. Etapa 
diagnóstica
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1. ETAPA DIAGNÓSTICA:  
 DOCUMENTOS CLAVES   
 PARA EL DISEÑO:

1.1 Ficha diagnóstico inicial: 

En este instrumento se recoge una síntesis 
de los datos relevantes del curso, lo que 
permite conocer las percepciones iniciales 
de cada docente y cuáles son las áreas en 
las que el curso presenta debilidades. En 
este documento, se deben incluir, primero, 
los datos del curso que se implementará 
en la modalidad intensiva, entre los cuales 
destacan: cantidad de horas Presenciales 
(P), Mixtas (M) y Autónomas (A), las 
competencias genéricas y específicas, con 
sus respectivos niveles. Segundo, datos 
de reprobación, la tasa de reprobación, 
prerrequisitos y trayectoria crítica. Tercero, 
las percepciones iniciales del equipo, 
considerando para esto las siguientes 
preguntas: ¿por qué cree/n usted/es que es 
curso crítico? y ¿en cuáles de las siguientes 
áreas considera/n que el curso presenta 
debilidades? ¿por qué? (Anexo 11)

1    Los anexos 1, 2 y 3 mencionados en este cuaderno de   
docencia, se encontrarán en la página de la Dirección 
General de Docencia de nuestra universidad. 

1.2 Cuestionario de factores situacionales: 

Este instrumento, es un cuestionario que 
recoge los factores más relevantes del curso, 
del/la docente y los/las estudiantes. Esta 
información permite complementar el por 
qué es un curso crítico y debe ser impartido 
en modalidad intensiva. Este instrumento, 
debe ser completado por el o la docente que 
imparta el curso y se divide en tres partes: 
la primera, aspectos de la implementación 
actual. La segunda, tiene relación con 
los aspectos fundamentales que el curso 
debe aportar en la formación de los y las 
estudiantes. La tercera, está orientada a la 
naturaleza del curso y cumple la función 
de que el o la académico(a), identifique 
elementos del curso, características 
necesarias del o la docente y finalmente, 
características de los y las estudiantes. 
(Anexo 2)

1.3 Síntesis de diagnóstico con foco en las 
mejoras: 

Este documento, es una ficha resumen de 
la información recabada en los documentos 
anteriores, lo que permite poder tomar 
decisiones de cómo aplicar la estrategia y 
qué recursos y estrategias hay que considerar 
en la implementación. 
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En esta ficha, se encuentran tres apartados 
centrales. En el primero, corresponde explicar 
los principales hallazgos que sostienen la 
situación de curso priorizado. En el segundo, 
es importante describir los ámbitos del curso 
sobre los cuales se intervendrá, para abordar 
las situaciones críticas identificadas. En el 
tercero, es necesario describir las estrategias 
a implementar a partir del diagnóstico y los 
ámbitos de mejora identificados. (Anexo 3)

2. IMPLEMENTACIÓN: 

2.1 Revisión de la guía de aprendizaje:

En esta etapa, es relevante analizar y revisar 
la guía de aprendizaje del curso que se 
implementará, dando principal énfasis, por 
un lado, a las estrategias que se utilizan y 
qué elementos pueden estar provocando la 
reprobación de los estudiantes y por otro, 
a la información entregada en la síntesis 
diagnóstica. 

2.2 Rediseño de la guía de aprendizaje con 
foco en estrategias activas: 

Considerando la información y los datos 
levantados en las acciones anteriores, se 
debe rediseñar la guía de aprendizaje que 
será utilizada en la implementación de la 
modalidad intensiva del curso. Este rediseño, 
como ya se mencionó anteriormente, está 
centrado en la modificación de las estrategias 
de enseñanza-aprendizaje, mecanismos de 
evaluación, recursos, etc. Por ejemplo, en uno 
de los cursos implementados en el período 
invernal 2019, en la síntesis diagnóstica 
y la revisión de la guía de aprendizaje, los 
académicos expresaron que “las estrategias 
de enseñanza aprendizaje deberían mejorar 
en pro de permitir un rol más activo por parte 
del estudiante” y que “resultaría importante 
generar instancias de retroalimentación 
al estudiante.” Así mismo, en un curso 
realizado en el período estival 2020, los 
académicos destacaron la importancia de 
“incorporar en el procedimiento evaluativo 
oportunidades para que los estudiantes 
realicen una autoevaluación de su proceso.” 
Por lo tanto, en ambos casos, fue relevante 
contemplar las sugerencias planteadas por 
los académicos del curso en modalidad 
regular, para incorporarlas en el rediseño de 
la guía de aprendizaje. 

CUADERNO DE DOCENCIA ESTRATEGIA CURSOS INTENSIVOS
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3. PRECAUCIONES Y RESGUARDOS

¿Cuál es el procedimiento para programar un curso intensivo?

Para ofrecer un curso intensivo se requiere la autorización de la Dirección General de Docencia 
(DGD). Para ello, la jefatura de carrera interesada en ofrecer un curso intensivo de su plan 
de estudios, deberá solicitar a la Dirección de Desarrollo y Evaluación del Currículo (DDEC), 
con al menos dos meses de anticipación del período en que se realizará el intensivo, la 
evaluación de viabilidad, esto es la revisión del cumplimiento de los requisitos y un proceso 
de diagnóstico del curso y de su Guía de Aprendizaje.

Una vez aprobada la realización del cuso por la DGD, los responsables y sus respectivas 
funciones para la programación de un curso intensivo son:

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

Asistente de carrera Se encarga de solicitar la programación del curso intensivo a la Dirección 
de Desarrollo y Evaluación del Currículo (DDEC).

Dirección de Desarrollo 
y Evaluación del 
Currículo (DDEC)

Se contacta con la Unidad de Asignación de Salas (UAS), para gestionar 
la solicitud, programación y asignación del curso en el sistema Kellun 
marcándolo como curso inter-semestre, con al menos dos semanas de 
anticipación al inicio del curso. 

Unidad de Asignación 
de Salas

Gestiona los ambientes y asegura las condiciones logísticas del curso, 
es decir, el espacio físico (salas de clases, considerando la cantidad de 
estudiantes), funcionamiento del casino , calefacción, ingreso al campus 
(tanto de los estudiantes como docentes), etc. 

Jefatura de Carrera Al tener la autorización de la DGD, la jefatura de carrera envía la nómina 
de estudiantes a DARA para la inscripción del curso, supervisando que se 
cumple el requisito de número mínimo de estudiantes.

Dirección de Desarrollo 
y Evaluación del 
Currículo (DDEC)

Les corresponde solicitar a DTE la habilitación del curso en la plataforma 
EDUCA.

El o la docente Le corresponde subir a la plataforma las actividades y recursos necesarios 
para el desarrollo del curso.
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Condiciones logísticas para el 
éxito de la estrategia.

¿Quiénes pueden inscribir un Curso 
Intensivo?

- Podrán solicitar inscripción en un curso 
intensivo, a través de la jefatura de carrera, 
los y las estudiantes regulares que tengan 
su situación financiera regularizada con 
la Universidad, no tengan deudas de 
material bibliográfico y hayan reprobado 
el curso en su modalidad regular. 

- Los y las estudiantes sólo podrán inscribir 
un curso intensivo en cada periodo inter-
semestre (verano – invierno). Un curso 
intensivo se dictará sólo si cuenta con 
un mínimo de 20 estudiantes inscritos. 
Excepcionalmente, la jefatura de 
carrera podrá autorizar la inscripción 
a estudiantes que no hayan reprobado 
el curso pero que tengan retraso en 
su avance curricular o presenten otra 
situación de excepción.

¿Cuáles son las responsabilidades de los 
y las docentes que imparten un Curso 
Intensivo?

Podrá realizar clases en un curso intensivo 
cualquier integrante del cuerpo docente de 

la carrera o departamento al que pertenece 
el curso, que lo haya dictado previamente 
en modalidad regular al menos una vez. Son 
responsabilidades del docente de un curso 
intensivo:
 
1. Disponer de exclusividad y dedicación 

completa en los horarios del curso que 
impartirá. 

2. Informar a la asistente de la unidad 
académica responsable del curso el 
ambiente requerido y los recursos que 
se utilizarán para la realización del curso 
intensivo.

3. Preparar antes del inicio del curso el 
material (Guía de aprendizaje, plataforma 
EDUCA, talleres, evaluaciones, 
instrumentos de evaluación) que serán 
utilizados en el desarrollo del curso. 

4. Completar y entregar a la Dirección 
o Jefatura de la unidad académica 
periódicamente un reporte de la 
implementación de la asignatura 
impartida: control de asistencia de 
estudiantes, evaluaciones realizadas, y 
otras observaciones adicionales que se 
consideren pertinentes. Enviar el acta de 
notas finales, asistencia y competencias 
genéricas, debidamente firmada, a 
la asistente de la unidad académica 
responsable del curso en un plazo 
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máximo de tres días hábiles desde el 
cierre del curso. Además, deberá adjuntar 
el registro de notas parciales. 

5. Acta Final: la dirección o jefatura de 
la unidad académica responsable del 
curso verifica el Acta Final de notas, 
asistencia y competencias genéricas 
recibidas del docente responsable, y 
la envía a la Dirección de Admisión y 
Registros Académicos (DARA), unidad 
responsable del ingreso de las notas al 
Sistema institucional de registro.

4. SEGUIMIENTO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN: 

En el proceso de la implementación es 
fundamental ir resguardando que se 
vayan cumpliendo todos los criterios 
del curso, asistencia de los estudiantes, 
evaluaciones rendidas, justificación de 
inasistencias. También, es necesario 
que cada docente que imparte el 
curso informe sobre algún problema o 
inconveniente a la jefatura de carrera. 
Finalmente, al término del curso, cada 
docente debe levantar el acta final para 
ser enviado a la unidad que corresponde. 

5. SISTEMATIZACIÓN: 

Finalmente, luego de la implementación 
se sugiere realizar una sistematización 
con los resultados obtenidos, de 
los promedios y la asistencia de los 
y las estudiantes, para generar una 
comparación con la modalidad regular del 
curso. Para lo anterior, se pueden realizar 
grupos focales con los y las estudiantes 
y docentes que participaron en el curso. 
Además, otro instrumento que debe ser 
utilizado para aportar información en esta 
etapa, es la aplicación de la Encuesta de 
Opinión de Desempeño Docente (EODD). 
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Nombre:   Dafne Lagos Hurel
Curso:       Investigación de Operaciones / 
                  ICOC1126
Carrera:    Ingeniería Civil en Obras Civiles 
Departamento:   Procesos Industriales 
Facultad:  Ingeniería 

V. Sugerencias desde la experiencia
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1. Contextualización del curso: 

Es un curso de tercer año (VI semestre) del 
plan 1 de la carrera de Ingeniería Civil en Obras 
Civiles, que busca capacitar al estudiante 
en metodologías para la formulación y 
análisis de modelos en el contexto de 
las aplicaciones propias de la ingeniería 
utilizando herramientas matemáticas 
y de investigación de operaciones. Se 
implementó la estrategia, por ser una 
asignatura con alta tasa de reprobación, ya 
que es una asignatura conceptual compleja, 
que los(as) estudiantes suelen cursar al final 
de la carrera, lo que impacta negativamente 
en el proceso de retención y titulación, si ella 
es reprobada. 

2. Cambios en rediseño

Se ajustó la guía de aprendizajes a los 
tiempos y actividades requeridas en el curso 
en modalidad intensiva y de educación de 
emergencia. Se trabajó con métodos de 
casos y desarrollos de ejercicios, para lograr 
las habilidades necesarias para construir 
modelos de programación lineal. Además, 
se utilizaron, por un lado, herramientas 
informáticas (Solver de Excel) para resolver 
modelos, evitando el desarrollo mecánico 
manual y, por otro lado, se utilizaron 

herramientas en líneas (cuando fue posible) 
para el desarrollo algebraico, necesario en 
la resolución de modelos de la teoría de 
cola, y de procesos markovianos. Asimismo, 
se diseñaron actividades vinculadas 
directamente con la modalidad utilizada, 
con el fin de hacer uso de las herramientas 
tecnológicas disponibles para facilitar el 
proceso de aprendizaje.

3. Importancia y aportes de la 
estrategia: 

Es una importante estrategia, que le entrega 
a los estudiantes la posibilidad de cursar 
la asignatura en un periodo extraordinario, 
donde no se vea obligado a compartir su 
tiempo de estudio con otras asignaturas y, 
por tanto, pueda focalizar su trabajo de forma 
exclusiva a los resultados de aprendizaje 
del curso. Finalmente, es importante tratar 
que las actividades a evaluar se desarrollen 
en horarios mixtos y utilizar un formato 
de talleres o controles, a fin de conocer 
el avance que se va teniendo y dejar un 
espacio de tiempo para resolver dudas 
puntuales, de manera sincrónica, previo a las 
evaluaciones, principalmente en aquellas de 
mayor ponderación.
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Nombre:   Carlos Domínguez Scheid
Curso:       Sujetos del Derecho y Negocio 
                  Jurídico / FCJ1140
Carrera:    Derecho
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3. Importancia y aportes de la 
estrategia: 

Este curso intensivo fue una experiencia 
demandante, que me exigió cambiar el 
método tradicional que se usa en la enseñanza 
del derecho, que consiste básicamente en 
una clase magistral. En el curso intensivo, 
se exigió asistencia obligaría y los alumnos 
realmente estaban comprometidos con 
la oportunidad que tenían para cursar la 
asignatura y no atrasarse en sus estudios. 
Además, en la implementación de la 
estrategia los estudiantes trabajaron en 
equipo y debieron redactar documentos 
sobre las áreas de estudio. 

Es relevante destacar que el formato 
intensivo permite continuidad en el proceso 
de aprendizaje, ya que uno puede controlar 
los contenidos diariamente con preguntas 
de la información expuesta en las clases y 
las intervenciones de los estudiantes pueden 
aportar a la calificación final. Finalmente, 
para próximas implementaciones de esta 
estrategia en este curso, se sugiere mantener 
la estrategia del método de casos.

1. Contextualización del curso: 

Es un curso de segundo año (III semestre) del 
plan 3 de la carrera de Derecho, que entrega 
las bases sobre el Derecho Civil chileno. 
Tiene dos contenidos: la Persona (Sujeto 
del Derecho) y la forma en que las personas 
se desarrollan en el derecho privado (Actos 
Jurídicos). Estos contenidos, forman la base 
sobre la cual se continúa estudiando, de 
manera más específica, el Derecho Civil en 
los cursos posteriores.

2. Cambios en rediseño

Aproveché la continuidad de las clases para 
aplicar el “método de casos”, es decir, le 
solicitaba a los estudiantes que estudiaran 
clase a clase y en el desarrollo de éstas 
analizábamos casos reales en los que se 
aplicaban los contenidos. Esto fue posible 
gracias al compromiso de los estudiantes y 
al carácter intensivo del curso, con clases de 
la misma asignatura todos los días.
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La información presentada refleja, por un 
lado, la importancia de la etapa diagnóstica, 
ya que esta permite, primero, conocer el curso 
para que la guía de aprendizaje rediseñada 
sea contextualizada a las necesidades de 
este y segundo, que cada docente realice 
un proceso de reflexión de su práctica, lo 
cual genera cambios en sus estrategias 
de enseñanza – aprendizaje, las cuales 
deben estar centradas en el/la estudiante. 
Por otro lado, la relevancia que tiene la 
implementación de los cursos intensivos 
dentro de las actividades académicas de la 
Universidad Católica de Temuco. Lo anterior, 
principalmente, porque permite otorgarle 
nuevas oportunidades a los y las estudiantes 
para que puedan avanzar en su trayectoria 
formativa y potenciar su aprendizaje para 
que obtengan los resultados de aprendizajes 
esperados. 

VI. Conclusiones y orientaciones
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Además, es relevante destacar los resultados 
y comentarios positivos de todos los 
involucrados dentro del proceso y desarrollo 
de ambas implementaciones (2019 – 2020). 
En los cuales, se evidencia la satisfacción en 
el logro de los aprendizajes y el apropiado 
ambiente generado en el aula. Fortaleciendo 
de esta manera, las estrategias pedagógico 
curriculares y la innovación en el diseño 
curricular. Con respecto a esto, es necesario 
mencionar el impacto efectivo que tuvo 
para los y las estudiantes, la confianza y la 
relación cercana que tuvieron con los y las 
docentes que impartieron los cursos. 

Finalmente, contemplando las experiencias 
comentadas en este cuaderno de docencia 
y con la intención de vigorizar las futuras 
implementaciones, se sugieren las siguientes 
orientaciones: primero, la fase diagnóstica, 

esto porque conocer el curso permite 
generar mejoras en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, con recursos y estrategias 
didácticas adecuadas y apropiadas a 
las características del curso y los/las 
estudiantes. Segundo, divisar los resguardos 
en la implementación, principalmente, la 
sala donde se realizará el curso, que las 
listas de los y las estudiantes estén en 
plataforma educa y monitorear el desarrollo, 
informando inasistencias y problemas 
manifestados por el estudiantado, etc. 
Tercero, la sistematización de la experiencia, 
esta etapa permite analizar la información 
recaudada, para levantar una comparación 
de los resultados de aprobación y 
reprobación (modalidad presencial y virtual) 
y de esta manera, considerar las fortalezas 
para llevarlas a cabo en cursos intensivos o 
modalidad regular.
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