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PRÓLOGO

En las últimas décadas la innovación curricular ha sufrido grandes cambios, 
entre ellos podemos destacar que: (i) la innovación curricular ha pasado de ser 
un hito aislado en algún momento de la vigencia de un plan de estudio a ser un 
proceso, (ii) ha evolucionado de un proceso intuitivo a un proceso sistemático con 
metodologías establecidas, (iii) ha avanzado desde un proceso interno, realizado 
casi exclusivamente por académicos expertos en las disciplinas, a ser un proceso 
multidisciplinario y abierto, en donde intervienen, junto con los académicos y 
docentes, expertos en currículo y aprendizaje, egresados, empleadores y estudiantes.

La innovación curricular es sin duda un proceso complejo, aún más cuando hoy 
la entendemos como un proceso de mejoramiento continuo y la vemos como un 
engranaje fundamental en la calidad y pertinencia de los procesos formativos. En este 
contexto de alta complejidad son múltiples los instrumentos que se han desarrollado 
y utilizado, sin duda uno de ellos es el Sistema de Créditos Académicos Transferibles 
(SCT-Chile), que corresponde a un sistema único para las instituciones de Educación 
Superior del país, con créditos basados en la carga académica de los estudiantes, los 
que hacen legible el currículo y son transferibles entre las instituciones de educación 
superior.

La base del Sistema de Créditos Académicos es la relación que se establece entre 
el logro de un resultado de aprendizaje con un volumen de tiempo necesario para 
que éste sea desarrollado, definiendo como unidad de medida el crédito académico, 
en donde se define que 60 créditos corresponden al tiempo en promedio para que 
un estudiante a tiempo completo logre los resultados de aprendizaje de un plan de 
estudios. 

De este modo, el SCT-Chile obliga a poner el foco en el estudiante, y por ello, muy 
tempranamente se estableció que solo podía implementarse desde la innovación 
curricular, así se transformó en los últimos años en un elemento fundamental 
de la innovación en las universidades del Consejo de Rectores y recientemente 
en otras Instituciones de Educación Superior del país. En los últimos años hemos 
visto innovaciones curriculares en SCT-Chile en pre y posgrado con resultados muy 
interesantes. 

Este foco en el proceso de aprendizaje del estudiante se evidencia en la 
implementación del SCT-Chile en los planes de estudio, ya que es imposible estimar 
el tiempo requerido por los estudiantes para lograr los aprendizajes esperados 
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sin preguntarse cuáles son esos aprendizajes, cuáles son las metodologías más 
pertinentes, cómo deben estructurarse los aprendizajes en el proceso formativo, 
cómo cada actividad curricular aporta al perfil de egreso, etc. Por ello, aunque el 
SCT-Chile es solo un componente de los procesos de innovación curricular, para 
muchas carreras e instituciones ha sido el motor que ha permitido mover el sistema 
al desarrollo de planes de estudio más pertinentes y de mejor calidad. 

Como todo proceso de alta complejidad y de múltiples variables, el aprendizaje 
logrado en experiencias previas es de mucha utilidad, sin embargo estos procesos 
son raramente documentados para que otros puedan conocerlos. En los años de 
implementación del SCT-Chile nos hemos dado cuenta que uno de los mecanismos 
más efectivos para avanzar en la implementación es la colaboración entre las 
diferentes universidades. Es así como este libro apunta en esta dirección. 

Los artículos presentados exponen diferentes experiencias en la implementación 
del SCT-Chile en diferentes carreras y programas de formación, que sin duda 
serán de mucha utilidad para quienes están trabajando en innovación curricular. 
Sabemos que hay muchas más experiencias notables en Chile, y por ello esperamos 
que este libro sea solo el primero, ya que estamos seguros que en la medida que 
compartamos nuestras experiencias, los procesos de innovación serán más eficaces 
y permitirán continuar mejorando el Sistema de Educación Superior en Chile.

Fernanda Kri Amar,  Ph.D.
Secretaria Ejecutiva de la Reforma a la Educación Superior

Ministerio de Educación
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RESEÑA COMPARADA DE LA IMPLEMENTACIÓN Y 
EVOLUCIÓN DEL ECTS Y EL SCT-CHILE, EN EL MARCO DE 

LA INNOVACIÓN CURRICULAR 1

Magaly Quintana Püschel
Universidad de Los Lagos, Chile

Cecilia Planas Vergara
Universidad de Los Lagos, Chile

Claudia Smith Velásquez
Universidad Tecnológica Metropolitana, Chile

Resumen

El presente artículo reseña el proceso de implementación del Sistema de Créditos 
Transferibles (SCT) en Chile. Este sistema está siendo implementado por las 
Universidades pertenecientes al Consejo de Rectores (CRUCH) a partir del año 2007. 
El objetivo original fue contar con un sistema de créditos que permita compatibilidad 
no sólo entre las universidades chilenas sino también con el Sistema de Créditos 
Transferibles Europeo (ECTS). El artículo se realizó considerando que ECTS en Europa 
sirvió de inspiración para esta transformación académica. Sin embargo, se enfatiza 
que su implementación en el sistema chileno se ha desarrollado de una manera 
sustancialmente diferente.En Chile, cada institución de educación superior ha 
desarrollado el proceso con distintos niveles de avance, lo que ha dependido, entre 
otras variables, del desarrollo de los procesos de innovación curricular instalados en 
cada una de ellas. Es así como se concluye que el proceso se ha visto enriquecido 
al ser concebido como parte de procesos de innovación curricular, y no como un 
cambio únicamente numérico. 

Palabras clave: Universidad, SCT-Chile, innovación curricular, créditos académicos, 
ECTS.   

Correspondencia: mquintana@ulagos.cl; ceplanas@ulagos.cl; claudiasmithvelasquez@gmail.
com
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Abstract

This paper outlines the implementation process of the Credit Transfer System (SCT) 
in Chile.The system was set by the universities members of Universities’ Presidents 
Council (CRUCH) in 2003 aiming compatibility not only among the Chilean institutions 
involved in the process but also with the European Credit Transfer System (ECTS). The 
paper considers that the ECTS was first created in Europe and the Chilean system 
received inspiration from this academic transformation; however it is also emphasised 
that the Chilean implementation has unfolded in a substantially different manner. In 
Chile, each higher education institution has carried out this process with different 
degrees of advancement which are contingent upon the curricular innovation 
processes conducted within each university. It is concluded that the process has been 
enriched from its conceptualisation as a process of curricular innovation and not as a 
mere numerical change. 

Key words: University, SCT-Chile, curricular innovation, academic credits, ECTS.

Introducción

“Impulsar la adopción de un sistema de créditos compatibles de las Universidades 
chilenas entre sí y con el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de 
Créditos  (ECTS), y delimitar los requerimientos curriculares reales que se hacen a 
los estudiantes de acuerdo a la real disponibilidad del tiempo de éstos” (Mineduc, 
2007, p.07), es el punto dos de la llamada “Declaración de Valparaíso”, declaración 
realizada por el Consejo de  Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH)- persona 
jurídica de derecho público, de administración autónoma, creada el 14 de agosto de 
1954 (Ley Nº 11.575) como un organismo de coordinación de la labor universitaria de 
la nación - y, a partir de la cual, en abril del año 2003, nace la iniciativa de generar 
un sistema de créditos transferibles para las universidades chilenas.

El sistema de creditaje ECTS tiene su génesis a partir del Programa de Intercambio 
Estudiantil Sócrates - Erasmus (1995-2006) implementado entre las universidades 
europeas. Para llevar a cabo esta movilidad estudiantil y  reconocimiento, en  la 
universidad de origen, de las actividades que realizan los estudiantes en otros países 
europeos, se elabora  un sistema de créditos común (Gijón y Crisol, 2012).  

A diferencia del origen de los créditos europeos, en las universidades chilenas el 
Sistema de Créditos Transferibles recibe su principal impulso a partir de los Programas 
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de Mejoramiento de la Calidad y la Equidad en Enseñanza Superior (MECESUP), 
los cuales centran su atención en el progreso de la formación de los estudiantes, 
asumiéndolo como un sistema complejo que incluye variados elementos y procesos. 
Con el paso del tiempo, los procesos de innovación curricular llegan a constituirse en 
el elemento central que permite cumplir los lineamientos trazados por los Programas 
MECESUP y, como parte de ellos, se incluye la implementación de los SCT-Chile.

Uno de los componentes de la innovación curricular en las Universidades del 
CRUCH, es “el reconocimiento del estudiante como centro, otorgando mayor valor 
al aprendizaje con creciente autonomía y al tiempo que éste dedica para alcanzar 
logros predefinidos  conceptos operacionalizados en el SCT - Chile” (Pey y Chauriye, 
2012, p.22).

A pesar del nivel de compromiso de las autoridades del CRUCH, el avance en la 
innovación en los currículos, considerando la implementación del SCT- Chile, ha sido 
disímil, situación que incentiva a realizar una reseña del proceso de implementación 
del mismo, para, de este modo, contribuir a la sinergia necesaria y requerida entre  
las Instituciones de Educación Superior (IES) involucradas en la adopción de un 
sistema de creditaje compatible entre ellas. 

El desarrollo de este artículo considera la génesis del sistema de créditos 
transferibles (ECTS) europeo como referente del proceso homólogo chileno, una 
reseña del itinerario seguido por ambos sistemas, la trayectoria de los créditos 
transferibles en Chile, la movilidad estudiantil, la innovación curricular como factor 
determinante en la implementación del sistema, los Programas de Mejoramiento 
de la Calidad y Equidad de la Educación Superior y, los mecanismos posibles de 
incorporación del SCT – Chile. 

Reseña Histórica

El Proceso de Bolonia: Elementos Básicos

El Proceso de “armonización” de la Educación Superior europea comenzó en 
1998, cuando los ministros de educación de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido 
firmaron la Declaración de la Sorbona, en la que destacaron la necesidad de crear 
un área común en torno a la educación superior, con la intención de superar la visión 
economicista de la construcción europea y establecer una Europa del conocimiento. 
Obviamente, economía y conocimiento son dos elementos absolutamente 
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interrelacionados, por lo que el proceso que comenzara una década antes, incluye 
a ambos.

De esta forma, un año después, en Bolonia, se firmó el acuerdo de construcción 
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), con la intención de establecer 
una total transparencia en los sistemas de Educación Superior, de forma que los 
estudiantes y los profesores pudieran circular libremente (como se había establecido 
previamente para los trabajadores), y que se definiera un modelo educativo superior 
europeo, elemento de atracción y referente para el resto del mundo (Goñi, 2005). 
Así se inició un proceso de homogeneización y de internacionalización que está 
permitiendo-al menos en teoría- no sólo viajar por Europa con una sola moneda, 
sino también con una sola referencia universitaria.

La Declaración de Bolonia, de fecha 19 de junio de 1999, se articula en torno a 
seis acciones relativas a (p.2):

1) La adopción de un sistema de títulos de sencilla legibilidad y comparabilidad, 
a través de la introducción del Diploma Supplement (Suplemento Europeo al 
Título), con tal de favorecer la empleabilidad de los ciudadanos europeos y la 
competitividad internacional del sistema europeo de enseñanza superior.

2) La adopción de un sistema basado esencialmente en dos ciclos principales, 
de primer y segundo nivel. El acceso al segundo ciclo precisa de la conclusión 
satisfactoria de los estudios de primer ciclo, que duran un mínimo de tres años. 
El título otorgado al final del primer ciclo será utilizable como cualificación en el 
mercado laboral europeo. El segundo ciclo debe conducir a un título de máster o 
doctorado, como en muchos países europeos.

3) El establecimiento de un sistema de créditos –como el modelo ECTS- como 
medio de promover la movilidad de estudiantes. Los créditos también pueden 
adquirirse en otros contextos, como la formación permanente, siempre que estén 
reconocidos por las universidades receptoras en cuestión.

4) La promoción de la movilidad; mediante la eliminación de los obstáculos para el 
pleno ejercicio de la libre circulación con especial atención a lo siguiente:

• Para los estudiantes: el acceso a oportunidades de estudio y formación, y los 
servicios relacionados.

• Para profesores, investigadores y personal técnico-administrativo: el 
reconocimiento y valorización de períodos de investigación en contextos 
europeos relacionados con la docencia y la formación, sin perjuicio para los 
derechos adquiridos.
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5) La promoción de una colaboración La promoción de una colaboración europea 
es la garantía de calidad, con vistas de criterios y metodologías comparables.

6) La promoción de las dimensiones europeas necesarias en la enseñanza 
superior, sobre todo, en lo que respecta al desarrollo curricular, colaboración 
interinstitucional, planes de movilidad y programas integrados de estudio, 
formación e investigación.

Los “Comunicados” de las Conferencias Ministeriales siguientes: Praga (2001), 
Berlín (2003), Bergen (2005), Londres (2007), Lovaina (2009), Budapest-Viena 
(2010) y Bucarest (2012), continúan impulsando los objetivos de Bolonia, revisando, 
en cada caso, la marcha del proceso y añadiendo nuevos compromisos, como la 
participación de las instituciones de enseñanza superior y los estudiantes en todo 
el proceso (Praga); destacan la importancia de la investigación y el doctorado, 
buscando la sinergia entre el EEES  y el Espacio Europeo de Investigación (EEI) 
(Berlín); impulsan directrices encaminadas a garantizar calidad y el establecimiento 
de marcos nacionales de cualificaciones (Bergen); enfatizan la dimensión social 
del EEES y su adecuación al mercado laboral(empleabilidad) (Londres); fomentan 
el aprendizaje a lo largo de la vida e impulsan simultáneamente la educación, la 
investigación y la innovación, así como el incremento de la movilidad de estudiantes, 
profesores, investigadores y personal no docente (al menos el 20% para 2020) 
(Lovaina); favorecen las condiciones que fomentan el aprendizaje centrado en 
el estudiante, los métodos de enseñanza innovadores y el entorno propicio y 
estimulante de trabajo y aprendizaje (Bucarest).

El Sistema de Créditos Transferibles Europeo (ECTS)

El ECTS se adoptó en 1989, en el marco del programa Erasmus, integrado 
posteriormente en el programa Sócrates. El ECTS se estableció inicialmente para la 
transferencia de créditos: el sistema facilitaba el reconocimiento de los periodos de 
estudios en el extranjero, incrementando así la calidad y el volumen de la movilidad 
de los estudiantes en Europa. 

El ECTS es el único sistema de créditos que se ha ensayado y utilizado con éxito 
en toda Europa, evolucionó de manera independiente a la creación del EEES y fue 
finalmente adoptado en él.

Para Goñi (2005), la propuesta ECTS tiene una doble función: la de acumulación y 
de transferencia. Función de acumulación porque se podrán acumular, sumar, añadir 
los créditos obtenidos en las distintas universidades que contemplen este formato 
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de estudios, con la finalidad de completar el número de créditos necesarios para 
la obtención del título de grado o postgrado; y función de transferencia, ya que los 
créditos cursados en una institución educativa tendrán el reconocimiento en cualquier 
otra de manera automática.

El ECTS se basa en el convencimiento de que 60 créditos miden la carga de 
trabajo de un estudiante a tiempo completo durante un curso académico. Un curso 
académico a tiempo completo en Europa equivale, en la mayoría de los casos, a 
36/40 semanas por año, y en tales casos un crédito representa entre 24 y 30 horas 
de trabajo. La carga de trabajo se refiere al tiempo teórico en que se puede esperar 
que un estudiante obtenga los resultados de aprendizaje requeridos. 

El crédito es también una forma de cuantificar los resultados del aprendizaje, 
los cuales son conjuntos de competencias que expresan lo que el estudiante sabrá, 
comprenderá o será capaz de hacer, tras completar un proceso de aprendizaje, corto 
o largo. En el ECTS, los créditos sólo pueden obtenerse una vez que se ha completado 
el trabajo requerido y se ha realizado la evaluación pertinente para comprobar el 
logro de los resultados de aprendizaje. 

La asignación de créditos ECTS se basa en la duración oficial de un ciclo de 
estudios. La carga de trabajo total necesaria para obtener un título de primer ciclo, 
que dure oficialmente de tres ó cuatro años, se expresa como 180 ó 240 créditos. 

La carga de trabajo del estudiante en el ECTS incluye el tiempo invertido en 
asistencia a clases, seminarios, estudio personal, preparación y realización de 
exámenes, etc. 

Se asignan créditos a todos los componentes educativos de un programa de 
estudios (como módulos, cursos, periodos de prácticas, trabajos de tesis, etc.). Los 
créditos reflejan el volumen de trabajo que cada componente requiere, en relación 
con el volumen total de trabajo necesario para completar un curso de estudio 
completo en el programa elegido. 

Créditos Transferibles en Chile

En el año 2005 los Rectores del CRUCH encomendaron a sus respectivos 
Vicerrectores Académicos que, apoyándose en los programas MECESUP 
(Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la  Educación Superior), abordaran el 
desarrollo de un sistema de creditaje académico que fuera transversal a todas las 
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universidades y, por tanto, permitiera transparentar el tiempo real de trabajo y 
dedicación del estudiante para el logro de los resultados de aprendizaje y facilitar la 
movilidad estudiantil intra e internacionalmente.

En julio de 2005, el mismo Consejo de Rectores en reunión en la ciudad de Arica, 
toma la decisión de: “constituirse como una red de instituciones de calidad que 
promueva la armonía territorial, el intercambio estudiantil y la colaboración más 
amplia en investigación y Posgrado” (Mineduc, 2007, p.08) 

Para lograr este objetivo sistémico, los Rectores concuerdan en que se hace 
necesario que las Instituciones de Educación Superior chilenas generen confianzas 
recíprocas que conduzcan a la utilización de un lenguaje común y a la transparencia 
de su quehacer.

Es así que, en reunión sostenida por el CRUCH en agosto de 2006, se toma la 
decisión de establecer un sistema común de créditos académicos compuesto de 3 
elementos, a saber: 

• La carga de trabajo total del estudiante, entendida como el tiempo que éste 
debe destinar para el logro de los resultados de aprendizaje de cada asignatura 
de su respectivo itinerario formativo, incluyendo clases presenciales, actividades 
prácticas y de laboratorio y trabajo personal. 

• El tiempo que el estudiante dedica al logro de sus aprendizajes, comprendido 
entre 1.440 y 1.900 horas anuales. 

• Se acuerda que a la carga de trabajo anual total correspondiente al rango 
señalado en la letra b), se le asocian 60 créditos SCT. 

Según  Prieto, J.P. y Mujica, C. (2007), estudios realizados en 2005 y 2006 sobre 
carga académica de los estudiantes, realizado en las Universidades pertenecientes al 
CRUCH, queda en evidencia la dispersión de los tiempos requeridos a los estudiantes 
en diversas asignaturas, los cuales, además, no se correlacionan siempre con los 
tiempos declarados en los planes de estudio.

El mencionado estudio avala  la necesidad de diseñar e implementar un 
sistema común que tienda a ordenar la forma de medir  los tiempos de dedicación 
del estudiante a las actividades curriculares, y por tanto, favorecer los siguientes 
aspectos: 

•Consideración del tiempo que requiere un estudiante para el logro de los 
resultados de aprendizaje y el desarrollo de las competencias laborales en una 
determinada actividad curricular.
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•Promover la legibilidad de un programa de formación y la transferencia de 
estos créditos académicos de una institución a otra.

•Favorecer la movilidad estudiantil universitaria.

De este modo, en la Guía Práctica para la instalación del SCT-Chile (2007), se 
establecen 6 principios fundamentales que deben regir la implementación del 
sistema en las Universidades: 

•Principio 1: los que dicen relación con las horas anuales y su respectivo creditaje 
en SCT.

• Principio 2: el hecho de que la asignación de créditos se base en la carga real 
de trabajo de los estudiantes. 

• Principio 3: que a cada actividad curricular se asigne un creditaje en enteros, 
proporcional al anual.

• Principio 4: el trabajo del estudiante solo puede ser medido por aproximación. 

• Principio 5: una misma actividad curricular tiene que tener un único valor en 
créditos al interior de la institución, no importando el plan de estudios en el que 
se encuentre. 

• Principio 6: para la obtención de créditos un estudiante debe cumplir los 
requisitos mínimos establecidos.

Cabe destacar que estos principios fueron revisados, ajustados y ratificados en la 
segunda edición del Manual SCT. 

Entendiendo que cada Institución queda en la libertad de utilizar el método para la 
asignación de los créditos transferibles que más le acomode, se proponen dos formas 
de determinación de la carga de trabajo real del estudiante: el método impositivo 
o analítico, que consiste en la asignación de créditos de manera unilateral y es útil 
en los casos en que la línea de formación y el peso de cada actividad curricular están 
tan bien definidos, que permiten imponer el creditaje sin riesgo de desequilibrar la 
estructura curricular; y, el método compositivo o sintético, que implica realizar el 
cálculo del trabajo académico real del estudiante para cada actividad curricular y 
que permite establecer un promedio de tiempo que se estima adecuado.

A continuación se presenta una tabla resumen con los principales hitos del 
proceso de desarrollo de los sistemas ECTS y SCT - Chile.
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Tabla 1. Hitos del proceso de desarrollo de los sistemas ECTS y SCT-Chile.

ECTS SCT-Chile

1987 La Comunidad Europea inicia el Programa 
ERASMUS de movilidad de estudiantes 
(European Community  Action Scheme for 
the Mobility of University Students), para 
incrementar la calidad de la educación y la 
“Dimensión Europea de la Cultura"

1989 Se inicia el Programa Piloto ECTS (European 
Community Course Credit Transfer System o 
European Credit Transfer System) con el fin de 
mejorar el Programa ERASMUS, introduciendo 
un sistema de reconocimiento completo de los 
estudios realizados en otro país de la Unión. La 
primera fase de este proyecto piloto, dentro del 
Programa ERASMUS, incluía 145 Instituciones 
de educación superior, elegidas desde la 
Comunidad, en cinco áreas de conocimiento: 
administración de empresas, química, historia, 
ingeniería mecánica y medicina

1995 Inicia el nuevo Programa SOCRATES de 
movilidad  que incluye el sistema ECTS 
entre sus principales objetivos (Capítulo 1 - 
ERASMUS)

1999 Se firma en Bolonia el acuerdo de construcción 
del Espacio Europeo de la Educación 
Superior(EEES), conocida como Declaración de 
Bolonia

2000 El Programa SOCRATES II de Movilidad  incluye 
el sistema ECTS como elemento básico, pasando 
a una fase de uso generalizado entre todas las 
Instituciones de educación superior de la UE.

2002 Firma del Acuerdo de Libre Comercio  de Chile 
con la Unión Europea

Firma del Acuerdo de Libre 
Comercio de Chile con la 
Unión Europea
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2003 Declaración de Valparaíso 
del Consejo de Rectores de 
las Universidades Chilenas 
(CRUCH)

2005 Declaración de Bergen: Creación del Marco de 
cualificaciones para el EEES

Rectores del CRUCH  a través 
de MECESUP mandatan a 
sus respectivos Vicerrectores 
Académicos el desarrollo 
de un sistema de creditaje 
académico común

2007 Declaración de Londres: Los ministros se 
comprometen a poner en práctica los marcos 
nacionales de calificaciones acreditados por 
el modelo general de marco de calificaciones 
del EEES

Elaboración de la Guía Práctica 
para la instalación del SCT-Chile 

Inicio del proceso de 
formación de Expertos para 
la innovación curricular y 
SCT en el marco del Proyecto 
MECESUP UCH0610

2009 Declaración de Lovaina: Remarca que para 
hacer posible la formación a lo largo de la 
vida son necesarios itinerarios de formación 
flexibles, que permitan combinar estudios y 
trabajo, y se reafirma en la importancia de 
continuar las reformas curriculares dirigidas al 
desarrollo de resultados de aprendizaje

2011 Manual de Implementación 
SCT- Chile Proyecto MECESUP 
FIAC USA 1116
Primer Seminario 
Internacional “El Sistema 
de Créditos Transferibles” 
Desafíos de la innovación y 
armonización curricular en la 
formación de Pregrado. Pucón

2014 SCT- Chile para postgrado. 
Proyecto MECESUP USA 1301

Fuente: Elaboración Propia.
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Mecanismos de incorporación del SCT – Chile

Todo proceso de innovación curricular lleva implícita la incorporación del SCT - 
Chile, el cual se implementa a través de 2 vías:

• En currículos en proceso de innovación, constituyéndose en uno de los ejes a 
partir de los cuales se rediseña el currículo.

• En currículos innovados, los cuales contienen las características de pertinencia 
y actualización requeridas.

En Chile, el proceso de implementación del SCT - Chile está regulado por los 
compromisos y Proyectos MECESUP descritos precedentemente y, de ese modo, se 
desarrolla en 4 niveles: 

1) Dando cumplimiento a los acuerdos contraídos por las autoridades del 
CRUCH, los cuales entregan el marco de principios y componentes que deben 
ser cumplidos.

2) Incorporando el SCT - Chile, sus valores y procedimientos, dentro de las 
Políticas Institucionales.

3) Reflejando la incorporación del SCT – Chile a nivel macro curricular, es decir, 
en los planes formativos de cada carrera.

4) Evidenciando, a nivel micro curricular, la incorporación en los programas y en 
la planificación de las asignaturas.

Todo lo anterior seguido, evidentemente, de los respectivos procesos de 
acompañamiento y seguimiento. Para estos fines cada IES ha implementado 
mecanismos diferentes, dependiendo de factores como: los recursos económicos 
y humanos con que cuentan para formar equipos que realicen la labor descrita; la 
capacidad instalada relativa al nivel de expertice, tanto en lo referido a procesos 
de rediseño curriculares, como en implementación de SCT - Chile; y, el nivel de 
compromiso institucional con el Proyecto, lo que redunda en la prioridad que le 
otorguen al mismo y que se refleja en los respectivos Modelos Educativos y en los 
Proyectos de Desarrollo Institucionales.
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Programas de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación 
Superior, Mecesup

En el año 1998 el Gobierno de Chile genera un préstamo con el Banco Mundial 
destinado a llevar a cabo un programa de mejoramiento de la calidad y equidad en 
educación terciaria, cuya sigla corresponde a MECESUP. 

A partir de este programa, en las instituciones del país se comienzan a discutir 
temas relacionados con indicadores de desempeño o de logro y con la necesidad de 
evidenciar las acciones para que se tomen decisiones basadas en lo empírico. 

Surge, de este modo, el año 1999, el primer concurso MECESUP 1 Fondo 
Competitivo (FC), marcando un hito en la Educación Superior chilena, en tanto 
se transita de la asignación de recursos estatales, de acuerdo a criterios históricos 
y donde no se rendía cuenta de los resultados, a una asignación de recursos 
concursables, basado en el desarrollo y presentación de proyectos acordes a las 
líneas propuestas por el MINEDUC y con asignación de recursos basado en resultados 
de los mismos.  

El hecho recién descrito permite el financiamiento estatal de mejoras de 
infraestructura en las 25 universidades pertenecientes al CRUCH, tales como, 
renovación de salas de clase, bibliotecas, laboratorios, servicios estudiantiles y otros, 
lo que redunda en una mejora y modernización sustantiva de la mayoría de las casas 
de estudio, principalmente de aquellas regionales de larga data y, por tanto, con 
infraestructura antigua y, en muchos casos, obsoleta. 

Por otra parte, la adjudicación de estos fondos concursables permitió a las 
universidades contratar académicos con grado de Doctor, así como enviar a sus 
propios docentes a doctorarse tanto dentro como fuera del país, mejorar la calidad 
y pertinencia de sus programas de estudio, comenzar procesos voluntarios de 
acreditación institucional para la sistematización e institucionalización de éstos, y 
ampliar la oferta formativa a estudiantes provenientes de los quintiles más bajos 
de la población, contando con recursos para diseñar e implementar programas de 
nivelación de competencias blandas focalizados en este grupo de estudiantes.

El año 2005 el Gobierno de Chile gestiona un nuevo préstamo con el Banco 
Mundial, motivado por los exitosos resultados del MECESUP1 y los significativos 
avances académicos y de infraestructura logrados por las universidades del CRUCH 
gracias a dichos fondos. Nace así el MECESUP 2, que transita de los Concursos 
llamados “Fondo de Innovación académica (FIAC)”, a los “Convenios de desempeño 
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(CDs)” y cuyo objetivo principal fue “aumentar la efectividad del financiamiento 
público para la educación superior, mejorando la coherencia, la capacidad de 
respuesta, la equidad y la calidad en el sistema, a través del reforzamiento de la 
rendición de cuentas por el desempeño” (MECESUP, 2015).

Así entonces, a partir de la adjudicación de CDs en el marco del MECESUP 2, las 
universidades chilenas pudieron incrementar su financiamiento a través de esta vía, 
llevar a cabo proyectos de innovación curricular centrados en el estudiante y acordes 
a las demandas de la sociedad en sus facultades y carreras, mejorar la calidad 
de la oferta educacional en concordancia con la Ley N° 20.129 de la Comisión 
Nacional de Acreditación (CNA), e implementar el SCT – Chile de modo tal que sea 
compatible con el ECTS europeo y, por tanto, facilitar la movilidad estudiantil tanto 
a nivel nacional como internacional, y la articulación entre los distintos niveles de 
educación superior.

El año 2013, la aprobación de un nuevo préstamo bancario permite el lanzamiento 
del MECESUP 3, que permitía continuar con los procesos de innovación curricular 
pero ahora incorporando las nuevas tecnologías de información y comunicación 
TIC y, en el área de nivelación de competencias básicas, incluir a estudiantes de 
poblaciones indígenas y otras minorías. Por otra parte se amplía el rango de IES 
que pueden participar con proyectos en estos fondos competitivos, agregando los 
Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, en el entendido de que 
éstos también aportan a la mejora social y económica del país. 

De este modo el MECESUP 3 se orienta a la gestión del cambio en tres áreas 
principales: mejoramiento del aprendizaje a través de acciones tales como, la 
precisión de competencias y resultados de aprendizaje y el desarrollo de programas 
de estudio relevantes para el medio externo; incremento de la eficiencia de la 
educación terciaria promoviendo, por ejemplo, modelos curriculares innovadores 
integrando TIC y que faciliten la articulación entre educación técnica y universitaria 
con la incorporación del SCT – Chile y fortaleciendo los programas remediales; y, el 
mejoramiento de la capacidad de gestión para detectar fortalezas y debilidades a 
través de mecanismos como los procesos de auto evaluación. 

Lo precedente, junto a la implementación de planificaciones estratégicas 
institucionales, que llevan aparejadas necesariamente mecanismos de articulación 
y optimización, permiten precisar prioridades institucionales, medir con mayor 
facilidad indicadores de eficiencia y efectividad (tasas de aprobación, retención y 
titulación oportunas) y, en consecuencia, mejorar significativamente las capacidades 
de gestión institucional.
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Movilidad estudiantil inter universidades

Otro de los grandes objetivos del proyecto SCT- Chile es contribuir a la movilidad 
estudiantil nacional e internacional. En ese contexto, la implementación del sistema 
resulta trascendental ya que permite homogeneizar el valor (en créditos) de una 
asignatura y, por tanto, para un estudiante que ha aprobado un número determinado 
de créditos en una Universidad, esa cifra resulta ser reconocible en cualquier otra a la 
que desee trasladarse o acudir por un tiempo a continuar sus estudios. 

Para todas las IES resulta necesario que se establezcan convenios bilaterales para 
formalizar  la movilidad entre instituciones formadoras, convenios que le permitan 
al estudiante, por parte de la casa de estudios de origen, el reconocimiento de las 
actividades académicas que curse en otra institución educativa. 

Ésta ha sido una dimensión difícil de concretar pues se requiere de la generosidad y 
flexibilidad de las instituciones en convenio para la implementación de los compromisos 
adquiridos, además de financiamiento que permita una movilidad estudiantil exitosa.  
Es así que, por ejemplo desde Holanda, se reporta que el avance ha sido lento en 
lo referido a movilidad estudiantil, lo que dificulta el reconocimiento del creditaje 
aprobado por un estudiante en movilidad en su institución de origen (Stapel, 2011).

Por otra parte, el Dr. Gilles Breton, Vicerrector Académico Internacional de 
la Universidad de Ottawa, Canadá, en su intervención del año 2011 en el Primer 
Seminario Internacional “El Sistema de Créditos Transferibles” realizado en Pucón, 
Chile, manifestó que, lamentablemente, y, aunque las Universidades en general han 
estado trabajando en modelos de movilidad estudiantil, en el afán por atraer a los 
mejores estudiantes del mundo a sus aulas y recabar recursos económicos, han caído 
en lo que él denomina una “comercialización de los programas” (Breton, 2011).

Por todo lo anteriormente expuesto, Breton demanda el tránsito de una movilidad 
estudiantil a una académica, para lo cual se requiere de un proyecto global que integre 
los programas de estudio de las universidades y recomienda:

• Crear  una oficina internacional a cargo de docentes, que  gestione académicamente 
la movilidad estudiantil, cuidando de que el proceso se relacione con aprendizajes 
significativos para los estudiantes, más que una mera visita turística. 

• Considerar la movilidad estudiantil como la principal estrategia de la 
internacionalización de las universidades, involucrando a diversas unidades  de la 
universidad, las que tendrán la misión de  supervisar y monitorear los programas. 
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• Garantizar la adquisición de habilidades internacionales e interculturales por 
parte de los estudiantes y, sumar valor agregado a los aprendizajes.

Las experiencias de movilidad estudiantil en las universidades chilenas indican que 
existen dificultades y deficiencias a nivel académico, financiero, cultural y normativo, 
que “no permiten una efectiva articulación y movilidad” (Breton, 2011)

La afirmación forma parte de las conclusiones a las que llega la Unidad de 
Articulación y Movilidad del Foro Aequalis (2011) luego de un diagnóstico que 
se realizara del proceso de implementación del SCT, agregando que las partes 
componentes del sistema educacional chileno no han logrado una adecuada 
comunicación y articulación. 

En este mismo sentido, el Dr. Rodrigo del Valle, Director General de Docencia 
de la Universidad Católica de Temuco, indicó, en un Seminario realizado en Pucón 
(2011), que las diferencias entre los perfiles de egreso de las carreras contribuyen 
a que los procesos de homologación de estudios sean altamente complejos incluso 
dentro de una misma universidad, sumándose a ello la desconfianza existente entre 
las IES hacia los procesos de movilidad estudiantil y las dificultades que se generan 
para identificar si efectivamente lo declarado en los planes de estudio corresponde a 
un crédito transferible, y cuál es su significado, contenido, resultados de aprendizaje 
y forma de evaluación (del Valle, 2011) 

En este mismo Seminario, la Mg. Ana Moraga, Directora Académica de Pregrado 
de la Universidad de La Frontera, destaca el exitoso proyecto de movilidad existente 
entre su Institución y la Universidad Católica de Temuco, gracias al cual más de 
100 estudiantes se movilizan semestralmente entre ambas instituciones. Destaca 
que ello ha constituido una buena experiencia para ambas universidades y que los 
estudiantes beneficiados han manifestado su conformidad para con el proceso de 
movilidad vivenciado (Moraga, 2011).

Implementación del SCT – Chile en carreras técnicas

Continuando con ejemplos de experiencia chilenas y, en el mismo Seminario, el 
Dr. Fernando García,  Director de Docencia de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción da cuenta de un estudio realizado referido a la implementación del SCT-
Chile en carreras técnicas, e indica que, al tratarse de estudios a tiempo parcial, la 
determinación de la carga real del estudiante se complejiza. 
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El estudio señalado indica que la implementación del SCT-Chile en carreras 
técnicas tiene ventajas y desventajas, entre las primeras se encuentra el hecho de 
que permite a los docentes racionalizar el tiempo de trabajo del estudiante, cuestión 
altamente valorada en tanto se trata de estudiantes part time, y visibilizar con 
mayor claridad el tiempo que requieren para lograr un resultado de aprendizaje 
determinado. 

Dentro de las desventajas, el Dr. García (2011)  señala que no existe suficiente 
claridad de conceptos como movilidad y transferencia y el alcance de éstos, lo que 
va aparejado de la creencia de que asignaturas más complejas debieran tener más 
créditos, de la percepción que reportan los docentes de tener menos tiempo para 
“pasar los contenidos”, y de la dificultad para reconocer que una asignatura es sólo 
una parte de un determinado itinerario formativo. A partir de lo anterior el expositor 
concluye que, a nivel de carreras técnicas, es necesario elaborar e implementar un 
sistema de medición de horas de dedicación para estudiantes a tiempo parcial e 
institucionalizar el proceso de reconocimiento de créditos y asignaturas entre la 
Universidad y el Instituto Técnico, para lo cual resulta imprescindible fortalecer 
la socialización y capacitación de los alcances y mecanismos del proceso de 
implementación de SCT-Chile con las autoridades y académicos.

 Siguiendo con el tema de movilidad estudiantil y, en el mismo Seminario, el 
entonces jefe del Departamento de Financiamiento Institucional de la división de 
Educación Superior del Ministerio de Educación, Sr. Ricardo Reich (2011), señala que 
dentro de los focos de los Convenios de Desempeño concursables para las IES  los años 
2011 a 2014, se encuentra la Armonización o Reforma Curricular y, en ese contexto, se 
incluye la implementación del SCT- Chile con su implicancia en la movilidad estudiantil. 
Lo anterior da cuenta del reconocimiento, por parte del Ministerio de Educación 
chileno, del nivel de compromiso para con el proceso contraído por el CRUCH el año 
2003.

El informe final del Proyecto Tuning – América Latina 2004 – 2007 releva la 
importancia del rol de las Universidades y la responsabilidad que les compete en el 
estado de globalización de los procesos en general, y de la educación en particular, 
lo que conlleva a que resulte imperativo que éstas logren compatibilizar el creditaje 
asignado a las asignaturas y/o módulos que conforman los distintos itinerarios 
formativos y, de este modo, favorecer la movilidad  intra e interuniversidades. 

Dentro del arduo trabajo realizado por más de 200 académicos pertenecientes 
a Universidades de 19 países de América Latina en el marco del Proyecto Tuning, se 
establecen y consensuan competencias específicas que deben ser fortalecidas en los 
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estudiantes universitarios. La inclusión de estas competencias,  que forman parte de  
los perfiles de egreso y se desarrollan en los procesos de formación, ha permitido 
un acercamiento entre los distintos Planes de Estudio y, por tanto,  procesos de 
homologación más pertinentes que favorecen la movilidad estudiantil. De este 
modo y, con el objetivo de que las unidades de medida del trabajo del estudiante 
en América Latina sean compatibles, los académicos en comento proponen ciertas 
características comunes referidas a:

• “Promover la accesibilidad, la flexibilidad, la movilidad, la colaboración, la 
transparencia, el reconocimiento y la integración entre los sistemas de educación 
superior”.

• “Defender la diversidad en cuanto a contenidos y provisión de los programas 
de educación y, por consiguiente, la autonomía académica institucional, local, 
nacional y regional” (Beneitone y otros, 2007, p. 298).

Innovación Curricular

La integración de las IES con la sociedad, como lo declaran Sánchez y Flores (2013), 
requiere de un proceso educativo que  conciba de manera global los problemas humanos 
y sus soluciones con una visión holística del mundo. Esta idea supone la innovación y 
actualización permanente de los planes de estudio y modelos de enseñanza centrados 
en el estudiante, con la finalidad de ofrecerle una  formación integral basada en el 
desarrollo de  competencias profesionales, éticas, personales, culturales y sociales, que 
le permita adaptarse a los cambios que vivirá en el futuro inmediato, derivados de 
procesos continuos  de transformación. 

Díaz Barriga (2012) explica que hay muchas maneras de comprender la innovación 
curricular en la transferencia del concepto “innovación” desde el ámbito económico 
empresarial, concluyendo que éste está referido “a la necesidad de un cambio 
profundo de paradigma y prácticas sociales y educativas, en una comunidad educativa, 
producto de la reflexión y apropiación de las personas involucradas en el proceso” 
(p.26). Resalta que la lógica de las innovaciones en Chile emergieron desde una lógica 
vertical, incluso con imposición de las autoridades y especialistas, hacia los profesores 
y estudiantes, causando tensiones que afectan la real transformación educativa que 
permite la realización de estos rediseños curriculares. 

Sin embargo, la concreción en un proyecto curricular en el contexto de una 
institución dada es complejo y está multideterminado, lo que implica no sólo la tarea 
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de implantación del mismo, sino un cambio sistémico en la organización educativa en 
su conjunto (Díaz-Barriga y Lugo, 2003).

Por su parte, Zabalza (2004), hace una distinción entre innovación y cambio, 
entendiendo que no solo se deben hacer cosas distintas, sino mejores.  La idea de hacer 
cosas distintas sin una retribución a los procesos, es caer en el vacío.

La cuestión es introducir procesos innovadores que vayan asentando prácticas 
que supongan una mejora de la calidad de lo que se está haciendo. La idea del 
afianzamiento y de la consolidación de los procesos suelen exigir un cierto tiempo (que 
las cosas se vayan sedimentando, que las personas participantes como las instituciones 
vayan “aprendiendo” a gestionar y sacar el máximo partido a las innovaciones) Zabalza 
(2004, p.117).

Los cambios educativos son procesos sistemáticos y socioculturales complejos que 
no se desarrollan en la inmediatez. 

Las universidades pertenecientes al CRUCH han desarrollado sus procesos de 
innovación curricular incorporando elementos que convergen para el aseguramiento 
de la calidad formativa de los estudiantes. En este sentido, la innovación curricular 
propuesta, (Kri et al., 2013, p.11) considera: 

• Centrar la formación en el aprendizaje de los estudiantes.

• Balancear la carga académica.

• Flexibilizar los planes de estudio.

• Certificar aprendizajes intermedios.

• Favorecer la movilidad estudiantil.

• Mejorar la eficiencia del proceso formativo.

Sin  embargo, para realizar una innovación o mejora en la calidad, se requiere 
considerar las características propias de los estudiantes que ingresan a las instituciones 
pertenecientes al CRUCH, entendiendo que en la mayoría de ellos:

• Un alto porcentaje provienen de los quintiles más bajos de la población. 

• Muchos de ellos son los primeros de su familia en ingresar a la educación superior. 

• Existe más posibilidades de acceso para estudiantes provenientes de establecimientos 
educacionales público. 

• Existen diferencias significativas en las competencias de ingreso de los mismos, 
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en lo relacionado con aspectos como habilidades comunicativas, manejo de las 
tecnologías, etc. 

En este sentido, las IES pertenecientes al CRUCH comienzan diferentes mecanismos 
de tránsito hacia los procesos de innovación curricular, y, como indica la Dra. Roxana 
Pey T., Directora de Postgrado y Académica del Instituto de Comunicación e Imagen 
de la Universidad de Chile (ICEI) en una exposición el año 2011, dichos procesos 
tienen como objetivo fundamental mejorar la calidad de los aprendizajes y articular 
la formación profesional ofrecida por las universidades, con las demandas del medio 
externo y de las consecuencias propias del mundo globalizado. 

Lo anterior se concibe de acuerdo a la autonomía y características propias de cada 
institución formadora, considerando ciertos lineamientos comunes que resguardan 
la articulación entre ellas y que incluyen aspectos como el levantamiento de perfiles 
de egreso, bajo ciertos mecanismos pre establecidos, y, la consideración de las 
competencias genéricas declaradas como ejes que permiten orientar el foco de los 
itinerarios formativos, y como elementos integradores que validan y posesionan al 
estudiante en el centro del proceso de enseñanza – aprendizaje. Esto último implica 
involucrar a académicos y estudiantes en torno al tiempo de trabajo real que los 
primeros estiman que sus estudiantes invierten para el logro de los resultados de 
aprendizaje de cada asignatura y, al tiempo que los segundos han ocupado para 
ello.

Es así que resulta posible identificar cuatro modalidades a través de las cuales las 
IES llevan a cabo los procesos de innovación curricular, en palabras de Pey, (2011, p. 
12) éstas son: 

• Una conducción muy centralizada, con un liderazgo muy fuerte de la máxima 
autoridad.

• Una conducción muy centralizada pero orientada por documentos maestros.

• Una más compartida pero convergente hacia propósitos acordados .

• Una conducción compartida, no necesariamente tan convergente.

Estos procesos de innovación o rediseño curricular que emprenden las 
Universidades del CRUCH comprenden tres grandes líneas de acción, las cuales, según 
el compromiso contraído por los Rectores de esa agrupación, deben estar presentes 
y se refieren a: la implementación del SCT-Chile según los lineamientos generales 
acordados, a un marco de cualificaciones que tiene que ser generado a nivel nacional 
y, a la incorporación de mecanismos que favorezcan la movilidad estudiantil. 
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En cuanto al marco de cualificaciones señalado, en marzo de 2015, el equipo 
ejecutivo designado por la División de Educación Superior del Ministerio de Educación 
convocó a todos los Vicerrectores Académicos de las Universidades del CRUCH para 
entregar una primera propuesta de dicho marco y, sobre esa línea base, construir 
en conjunto los lineamientos que permitirán la clasificación y reconocimiento de 
destrezas, conocimientos y competencias a lo largo de un continuo de niveles 
formativos (Mecesup, 2015).

Los propósitos de elaborar un marco de cualificaciones a nivel nacional dicen 
relación con el favorecimiento de  la articulación del sistema de las instituciones 
educativas, que permitirá el reconocimiento de aprendizajes previos y el 
aprendizaje a lo largo de la vida. Además, la implementación del marco redundará 
en certificaciones de estudio legibles, y en el  logro de perfiles profesionales de 
egreso armonizados con las demandas del medio, cuyos itinerarios formativos den 
cuenta del tiempo real que requieren los estudiantes para alcanzar los resultados 
de aprendizaje correspondientes a los distintos niveles de logro, reflejados, 
evidentemente, en SCT- Chile.

La propuesta a esta fecha (agosto 2015) se refleja en una estructura de 6 niveles 
formativos, con rangos de tiempo expresados en SCT- Chile, que incorporan diversas 
certificaciones  en cada nivel:

• Licenciatura  240 SCT-Chile.

• Profesional Avanzado 300 SCT-Chile.

• Profesional Técnico 90 SCT-Chile.

• Profesional de Aplicación 180 SCT-Chile.

• Magíster 60 SCT-Chile.

• Doctorado 240 SCT-Chile.

Cabe destacar que, a agosto 2015, lo recién descrito corresponde a la segunda 
propuesta en torno al tema del marco de cualificaciones, la que continúa siendo 
trabajada por una Comisión de expertos designados por el Ministerio de Educación 
(MINEDUC).

Continuando con la génesis y evolución del proceso de implementación del 
SCT - Chile, la entonces Vicerrectora Académica de la Universidad de Santiago, Dra. 
Fernanda Kri (2012), en su intervención durante la estadía de trabajo conjunto 
realizada en Santiago, con la presencia de los expertos y Responsable Técnicos 
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Institucionales SCT – Chile (RTI) de las 25 Universidades del CRUCH, señaló que los 
currículos innovados o rediseñados reúnen ciertas características que son comunes a 
las distintas IES involucradas y que tienen que ver con el levantamiento de un perfil de 
egreso elaborado en base a competencias –saber, saber hacer, ser- validado tanto 
a nivel interno con las respectivas comunidades universitarias, como a nivel externo 
con egresados, expertos, empleadores y directivos de las distintas profesiones. Por 
su parte, los itinerarios formativos o planes de estudio deben se acordes a esos 
perfiles, y programas de asignatura que tributen a ellos. Además, los programas de 
asignatura deben expresar con claridad los resultados de aprendizaje esperados, y 
declarar estrategias metodológicas y de evaluación consistentes con un currículum 
basado en competencias, es decir, que permitan fortalecer y/o desarrollar las 
declaradas en cada programa, y que en ellos se especifique el creditaje en SCT, el 
cual, por su parte, tiene que ser estimado de acuerdo a la carga de trabajo real del 
estudiante, para cuya estimación también existen metodologías sugeridas a nivel 
nacional y que se describen más adelante.

Otro de los aspectos interesantes relacionado con la implementación de  
SCT - Chile del que da cuenta el informe final del Proyecto Tuning – América Latina 
2004 – 2007, es el resultado de una encuesta aplicada a representantes de 16 países 
latinoamericanos participantes del mismo. En esos años queda de manifiesto que la 
situación de las Universidades chilenas en este contexto era la siguiente:

Los vicerrectores académicos de las 25 universidades pertenecientes al CRUCH, 
con el apoyo del programa de mejoramiento de la calidad en enseñanza superior 
(MECESUP), conducían el Proyecto para diseñar e implementar un SCT y, al 
momento de la encuesta (año 2007), dan cuenta de que todas esas universidades 
se encontraban midiendo la carga real de trabajo del estudiante en las carreras 
vinculadas a proyectos MECESUP y que este proceso no era obligatorio para todas 
las IES del país. 

La envergadura de la implementación del Proyecto ha significado un arduo 
trabajo para los profesionales involucrados, e intensas jornadas de trabajo en cada 
una de las instituciones que conforman el CRUCH. A nivel nacional se constituye la 
RED SCT - Chile, compuesta por al menos dos académicos de cada Universidad, a 
quienes se les identifica como “expertos SCT”, los que desde el año 2007 comienzan 
procesos de capacitación tanto en Chile como en el extranjero, y reuniones de trabajo 
conjuntas para compartir experiencias en torno al tema. Lo anterior da como fruto, 
entre otros avances, a las Guías de implementación de SCT – Chile (CRUCH, 2007).

Se publica, de este modo, el año 2013, el “Manual para la implementación del 
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Sistema de Créditos Transferibles SCT – Chile”, fruto del trabajo de la red de Expertos 
SCT, y, basado en experiencias de implementación de algunas Universidades 
participantes del Proyecto FIAC - SCT USA 1116 y, con el objetivo de sistematizar los 
procesos necesarios de llevar a cabo para la concreción de la implementación SCT- 
Chile. También contempla instrumentos para la recogida de información, y otros 
necesarios para abordar las diferentes etapas que se contempla la implementación 
el SCT-Chile en las carreras de las instituciones. 

Uno de los objetivos del Manual es contribuir al cumplimiento del gran anhelo 
de todos los Rectores, Vicerrectores y Académicos: que el sistema de educación 
superior chileno permita el reconocimiento de los estudios que una persona curse 
en cualquier Institución y en cualquier momento de su vida. 

En este Manual se informa sobre el avance del proceso de implementación de 
SCT- Chile el cual al 2011 era muy heterogéneo entre las distintas universidades, 
facultades y carreras, por lo que, tanto los Vicerrectores Académicos como expertos 
SCT, acuerdan continuar con los esfuerzos. De ese modo, en ese momento 
presentan y adjudican el Proyecto “Desarrollo de un programa para la consolidación 
de la Implementación del Sistema de Créditos Transferibles en las Instituciones 
de Educación Superior pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades 
Chilenas”, en el marco del concurso del Fondo para la Innovación Académica (FIAC) 
2011. Con ello se asegura el respaldo económico desde el Ministerio de Educación 
para poder continuar con el trabajo iniciado y, con el compromiso de que al año 
2014 las 25 Universidades del CRUCH hayan consolidado el SCT – Chile y el modelo 
se difunda a otras instituciones de educación superior del país.

En el mencionado proyecto también se reconoce la importancia de la innovación  
curricular como agente movilizador de la asignación de SCT-Chile, entendiendo ésta 
como “el proceso de planificación, construcción y actualización del plan de estudios 
de una carrera, a partir del cual se establecen los propósitos formativos y se organiza 
el itinerario a desarrollar en la implementación de las asignaturas para el logro de 
un perfil de egreso pertinente” (Kri et al., 2013).

Proyecto USA 1301 de SCT-Chile en el posgrado

El siguiente desafío para el SCT-Chile es instalarse en los programas de postgrado. 
En este nivel formativo, nuevamente las Universidades del CRUCH han unido 
capacidades  para desarrollar el Proyecto USA 1301, “Desarrollo de un modelo para 
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la implementación del Sistema de Créditos Académicos Transferibles SCT- Chile en los 
programas de Postgrado de las Instituciones de Educación Superior, pertenecientes 
al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas”,  financiado por el Ministerio de 
Educación a través del Programa Mecesup en la línea de Armonización del Currículo. 
Esta iniciativa muestra a la fecha importantes logros, como son: acuerdo sobre la 
duración de los programas de Magíster (Profesional y Académico) y de Doctorado 
en créditos SCT; instalación  del concepto de innovación curricular en el postgrado 
incorporando perfiles de ingreso de los estudiantes, trayectorias formativas y perfiles 
de egreso, para la mejora de las tasas de graduación de los programas. Cabe 
destacar que un importante impulso a favor de la incorporación del SCT al postgrado 
fue dado desde la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) al incorporar el SCT a los 
criterios de evaluación de los programas.

Los objetivos finales del proceso de innovación curricular dicen relación con que, 
al asignar las horas de trabajo real que un estudiante requiere para el logro de los 
resultados de aprendizaje esperados en cada actividad formativa, es posible asegurar 
la calidad de la formación y, por tanto, mejorar las tasas de retención y de aprobación 
de asignaturas. Dichos indicadores redundan en tasas de titulación oportuna, 
indicador que el Ministerio de Educación chileno viene fortaleciendo desde hace 
años, inyectando importantes sumas de recursos económicos a través de Proyectos 
concursables, destinados a que las Instituciones de Educación Superior diseñen e 
implementen acciones focalizadas en ámbitos diversos pero con un destino común, 
a saber, lograr la eficiencia y calidad del sistema de Educación Superior chileno 
(MECESUP, 2015).

Conclusiones 

Al año 2015 ha habido numerosos seminarios, cumbres, exposiciones de casos, 
jornadas de trabajo, constitución de redes, convenios, ayudas financieras y otros 
recursos que las IES del país han generado e implementado, en pos de establecer este 
sistema de creditaje en el marco de procesos de innovación hacia la calidad educativa.

Pese a dichos esfuerzos, está claro que aún existen grandes desafíos que 
afrontar, especialmente frente a dos ejes fundamentales: la innovación curricular al 
interior de las instituciones y, los procesos de movilidad estudiantil. 

Con respecto a la innovación curricular, se requiere:
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• Realizar procesos de innovación curricular en todos los programas formativos 
de las instituciones, en donde se considere los lineamientos y fundamentos del 
SCT-Chile para el logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, y junto 
a ello, el logro del perfil de egreso comprometido en cada una de las carreras. 

• Se requiere volver a realizar diversos tipos de mediciones de los tiempos de 
trabajo del estudiante (presencial y autónomo), asignados a las actividades 
curriculares, comprendiendo  que se debe instalar una cultura de ajuste 
permanente a los procesos de aprendizaje y a la retroalimentación constante 
del proceso formativo. 

• Instalar, como política institucional, comisiones curriculares en todos y cada 
uno de los programas de estudio, con el fin de que los docentes posean el 
tiempo suficiente para realizar ajustes y revisiones de calidad a la formación, 
considerando las necesidades de los estudiantes y la viabilidad de la institución. 

• Implementar un Modelo de Vinculación con el Medio y de Responsabilidad Social 
Universitaria, para propiciar una interacción constante con el Sistema Público, 
el Sistema Productivo y el Sistema Social; de tal manera que permita ofrecer al 
estudiante posibilidades de prácticas in situ, intercambio de saberes, redes de apoyo, 
colaboración a sus proyectos, experiencias formativas diferentes, y otras instancias 
enriquecedoras que insumen su proyecto de vida estudiantil y laboral. 

• Los importantes avances que han acontecido en estos últimos años,  en 
torno al diseño de currículos innovados y la instalación del Sistema de Créditos 
Transferibles (SCT- Chile) en nuestras instituciones, hacen suponer la necesaria 
existencia de un Marco de Cualificaciones a nivel nacional. Comprendemos 
este desafío desde la urgencia de contar con una mayor claridad de los  
aprendizajes y desempeños esperados en cada nivel del  sistema que posibilite 
el reconocimiento de lo que debe hacer y saber el estudiante según la instancia 
formativa. Este marco, ayudará sin duda, a ordenar y organizar destrezas, 
conocimientos y competencias, lo que incidirá en la calidad de los programas 
de estudio, en la trasparencia de competencias requeridas para cada titulación, 
en dar una mejor respuesta al mundo socio laboral, asegurar empleabilidad de 
manera pertinente,  asegurar calidad y articulación educativa, y comprensión de 
parte del estudiante de reales posibilidades de entradas y salidas del sistema de 
enseñanza superior.  

Con respecto a la movilidad estudiantil:

• Instalar, al interior de cada institución, la importancia y el enriquecimiento 
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formativo e integral del estudiante que significa enfrentar actividades curriculares 
en una IES distinta a la de origen, estableciendo criterios claros sobre los requisitos 
y propósitos de la movilidad estudiantil.

• Rediseñar los programas de estudio, de manera que su flexibilización coopere 
con la movilidad estudiantil.

• Elaborar un marco referencial de los conceptos: integración, intercambio y 
cooperación académica y solidaria entre las instituciones. 

• Realizar diversas capacitaciones a los académicos, focalizadas en otorgarles las 
herramientas que les permitan propiciar, fomentar, apoyar y favorecer, procesos 
de movilidad estudiantil. 

Al abordar la evolución del SCT- Chile en contraste con el ECTS hemos querido 
evidenciar que, pese a tener inicios y objetivos distintos, ambos han sido concebidos 
como un mecanismo para el fortalecimiento de la transparencia, la legibilidad y la 
flexibilidad entre los programas académicos. Chile debe avanzar aún más en este 
sentido para lograr además la articulación de los subsistemas de educación superior, 
el reconocimiento de  aprendizajes previos y el fortalecimiento de la relevancia de 
los programas educacionales para así materializar la propuesta de educación y 
aprendizaje a lo largo de la vida.
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Resumen

El sistema de educación superior ha sufrido cambios relevantes en los últimos tiempos 
(Engel y Eberhard, 2008; OCDE, 2010; Brunner y Peña, 2011). Un núcleo relevante lo 
constituyen los procesos de innovación curricular a nivel de la formación de pregrado 
y la instalación del Sistema de Créditos Transferibles (SCT- Chile).El artículo centra 
su interés en la instalación de los procesos de innovación curricular de las carreras 
de pregrado, la gestión del sistema de créditos transferibles a nivel universitario y 
la necesaria articulación que se debe establecer entre ambos componentes para 
poder impactar con éxito en la cultura institucional.Se presenta la experiencia de 
una universidad estatal respecto al proceso de transformación de 17 carreras de 
pedagogía desde la perspectiva de las complejidades de la cultura organizacional, 
factor significativo para garantizar el logro de las metas institucionales esperadas.

Palabras clave: Innovación curricular, créditos transferibles, cultura organizacional
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Abstract

Lately, the university has undergone significant changes (Engel y Eberhard, 
2008;OCDE, 2010; Brunner y Peña, 2011). A relevant core is formed by the curriculum 
innovation processes at the level of undergraduate training and the settling of 
Transferable Credit System (SCT-Chile).The article focuses on the settling of the process 
of curriculum innovation in undergraduate programs, the management system of 
transferable college credits and the necessary articulation to be established between 
the two components of the educational modernization of university culture.The 
experience of a state university regarding the transformation of 17 teaching training 
careers is presented from the perspective of the complexities of organizational 
culture, significant factor to ensure the achievement of the expected corporate goals. 

Key words: Curriculum innovation, transferable credits, organizational culture

Fundamentos teóricos

Se reconoce que, en general, las instituciones de educación superior no han 
implementado mecanismos de carácter sistémicos que faciliten efectivamente la 
integración de elementos de base relacionados con la gestión curricular, investigativa 
y administrativa que privilegien, efectivamente, la formación estudiantil (Zabalza y 
Zabalza, 2014). A nivel nacional se han desarrollado dos espacios en tal sentido, con 
diversos niveles de avance: el SCT- Chile y la movilidad estudiantil para el pregrado. 

 Contar con un Sistema de Créditos Transferibles es una exigencia de primer 
orden para los procesos de formación profesional en las universidades. Al respecto, se 
reconocen básicamente tres ejes fundamentales, a saber: una estructura formativa 
organizada en ciclos, un sistema de transferencia de créditos y un mecanismo de 
acreditación que asegure la calidad de la formación (García y Pérez, 2008; Michavila 
y Parejo, 2008; Gijón y Crisol, 2012).

En Chile los acuerdos de implementación, en el contexto de las universidades del 
CRUCH, refieren al año 2003, 2007, 2011 y 2013 se han extendido a casi todas las 
universidades del sistema nacional y hoy son requisitos de convalidación, pasantías 
y transferibilidad formativa entre universidades del país y universidades de distintas 
regiones del mundo. 
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Luego, la definición de un sistema de medición de la carga de trabajo total 
del estudiante, permite contar con información necesaria para el afinamiento del 
proceso de implementación del SCT-Chile con amplia cobertura (CRUCH, 2012). No 
obstante, todas las universidades del CRUCH declaran que han adoptado el modelo 
SCT-Chile, sus niveles de cobertura son aún un logro impreciso (Pey y Chauriye, 2011).

El SCT-Chile es una herramienta curricular que proyecta una visión educativa 
del conocimiento sobre la cual accionar los dispositivos de gestión institucional 
y particularmente del currículo. Precisamente condiciona la perspectiva e 
intencionalidad del currículum y los contenidos de conocimiento que se pretenden 
incorporar al sistema (Sthenhouse, 1991; Lundgren, 1997). Actualmente, el SCT tiene 
un alto impacto en los códigos de elaboración del diseño curricular, particularmente 
en los contextos de optimización formativa. La implementación del SCT representa 
que dicha visión educativa del conocimiento, se plasme en un código  y al mismo 
tiempo ese código sea aplicable. Por otra parte, los diseños curriculares en la cultura 
de los cambios curriculares universitarios comprometen distintas condiciones de 
elaboración como son la formación por competencias, acortamiento de carreras, 
articulación con postgrados, entre otras dimensiones (CRUCH, 2012).

En el marco de la institución universitaria, Jiménez y Sanz (2004) señalan que 
existe relación entre los factores internos de la organización y las características que 
definen como exitosa en cuanto al cumplimiento de los propósitos declarados. Los 
factores que destacan son la estrategia, la estructura organizativa, la dirección, el 
liderazgo, la gestión de recursos humanos y la cultura organizacional.

Las innovaciones del currículum implican modificaciones de contexto de orden 
superior. Si no existen cambios de culturas organizativas, difícilmente se producirán 
innovaciones en el currículum de formación. Las condiciones estructurales para 
que se genere esta transformación están dadas por los predictores sobre la misma. 
Los predictores sociales para viabilizar la innovación radican en interacción social y 
cultura centrada en el conocimiento, mientras que los predictores estratégicos están 
centrados en la gestión del conocimiento y el capital cultural (Fierro y Mercado, 
2012). Analógicamente, los predictores para viabilizar la innovación curricular  
serían la interacción académica centrada en la cultura del conocimiento curricular 
disciplinar y formativo que se implementa. 

Bajo la premisa de algunas condicionantes que generan innovaciones, es posible 
señalar que el SCT-Chile demanda mucho más que la asignación de tiempos en 
función de estructuras pre-establecidas. La implementación del SCT debe superar la 
etapa del diseño y generar disposiciones culturales internas de la organización que 
permitan la operatividad de los cambios planteados en el diseño.
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Fuente. Manual de implementación SCT-Chile

Figura 1. Implementación del SCT-Chile en un Plan de estudios

La figura presentada podría derivar a una interrogante sustantiva: ¿se encuentran 
las carreras o propuestas formativas en condiciones favorables para desarrollar las 
acciones requeridas para la innovación? Desde la cultura interna dicha interrogante 
supone elementos que podrían estar relacionados con la gestión institucional, en 
general, y en la gestión académico curricular, en particular. Los Planes de Desarrollo 
Estratégico de las Universidades del CRUCH, convergen como intención y en énfasis, 
en la calidad, necesidades del medio y necesidades internas de las universidades. Por 
su parte, en los modelos de Innovación Curricular (IC) de las universidades chilenas, 
se plantean criterios generales en común como la centralidad en el aprendizaje 
del estudiante, SCT y la formación por competencias. Luego, los indicadores de 
seguimiento de la IC se asocian a acreditación de carreras y a los componentes 
comunes: flexibilidad curricular, definición de competencias, incorporación de TIC, 
perfil de egreso, ciclos formativos, rutas formativas y formación continua. 

En este marco, el SCT-Chile promueve la flexibilidad curricular y, si bien, se 
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reconoce que aún no está implementado a cabalidad en el país, existe una intención 
de avance. Incluso algunos proyectos formativos enuncian la articulación con el 
postgrado, condición altamente deseable aunque aún no se logra visualizar con 
certeza la implementación a nivel de carrera en el pregrado.

Dentro del contexto de la innovación, sus herramientas de gestión y su contexto 
para la implementación de los cambios, se reconoce en el acuerdo de Pucón (Kri et 
al., 2014), que la implementación de nivel Macro Curricular distingue dos caminos 
de acuerdo al estado de innovación de la institución:

a. Implementación del SCT-Chile en Currículos en Procesos de Innovación.

b. Implementación en Currículos Innovados.

De esta manera, se espera contar con planes de estudios que incorporan el 
SCT-Chile y que se expresen gráficamente en horas presenciales y no presenciales. 
Desde la perspectiva de la responsabilidad institucional en la materia, el garante de 
desarrollar este proceso debe ser una unidad técnica instalada en la gestión a nivel 
central, que posibilite efectivamente delimitar la participación y autonomía real del 
estudiante y se constituya en un mecanismo de apoyo a los procesos de innovación 
curricular y asegure la implementación y el seguimiento del SCT-Chile.

Esta iniciativa a nivel nacional ha representado en la práctica un esfuerzo de 
relevancia sistémica importante para las universidades que requiere de voluntades 
interinstitucionales y la cooperación tanto administrativa como académica. Lo 
anterior supone mecanismos de evaluación y seguimiento sistemáticos, de acuerdo 
a las particularidades de cada institución (Pey y Chauriye, 2011).

En el contexto latinoamericano no existe un sistema único y tampoco 
generalizado respecto al SCT y su incorporación a los procesos formativos, pero 
se avanza rápidamente en la idea. En definitiva, la adscripción a este sistema es 
considerado una condición relevante para fortalecer y gestionar los procesos de 
reforma curricular. Los criterios de cuantificación aún son diferenciados, pero sí se 
establecen equivalencias de un crédito una hora por 15 a 18 semanas distribuidas 
semestralmente, en la mayoría de los países la relación entre presencialidad es 
de un tercio  y dos tercios para trabajo autónomo del estudiante (Proyecto Tuning 
América Latina, 2013).

En Chile de manera amplia el criterio predominante es de formación semestral 
con 30 créditos y el normalizador es 60 anuales; el rango de horas anuales 
comprendiendo la presencialidad y el trabajo autónomo del estudiante es de 1.440 
– 1.900 horas. 
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Aun cuando es posible advertir avances importantes en la implementación del 
sistema de créditos a nivel nacional, es necesario analizar y monitorear las posibles  
dificultades surgidas en el proceso, aspecto afín de las culturas organizacionales 
que se disponen a cambios y que la tensión innovación-resistencia pasiva se hacen 
presente, a veces, por más tiempo del necesario (Zabalza y Zabalza, 2014).

López, Restrepo y López (2013) afirman que entre los factores de resistencia al 
cambio, se reconoce el tipo de cultura organizacional (que castiga excesivamente 
el error); la falta de capacidad individual (que limita el accionar concreto); las 
dificultades para el trabajo en equipo (necesario para revisar todo el esquema de 
interacciones que propone el cambio); la percepción de la falta de recursos (ya 
sea en medios económicos o humanos); la sensación de que el verdadero cambio 
no puede producirse (estar atados para encarar iniciativas realmente necesarias). 
Los autores, también plantean, reacciones de las personas por sentirse obligadas 
a cambiar: reacción de desacuerdo en cuanto a las premisas o los razonamientos 
sobre los que se sustenta el cambio; incertidumbre y temor por falta de confianza en 
los resultados; pérdida de identidad y necesidad de trabajar más.

Algunos de los factores señalados podrían generar efectos de tensión a la 
implementación de la innovación que representa la incorporación del SCT-Chile a la 
gestión institucional de las universidades y su impacto en las personas, ya sean éstas 
responsables de la gestión del currículum o de su implementación operativa.

Descripción del problema y relevancia

 Una gestión universitaria exitosa en la actualidad presenta diversos desafíos 
vinculados a la integración de las megatendencias y las exigencias de un contexto 
altamente demandante que hacen que las organizaciones universitarias deban 
contar con modelos y proyectos educativos flexibles. Junto a lo anterior, se requiere 
una gestión académica con altos índices de profesionalización capaz de atender a 
dichos requerimientos de manera efectiva (Hargreaves y Fullan, 2014).

 Indudablemente gestionar cambios organizacionales profundos implica entender 
la institución desde la perspectiva de una organización compleja y demandante. 
Ello supone poner en interacción las voluntades, capacidades y significados de los 
miembros de la organización universitaria, con los apoyos técnicos, financieros y 
políticos necesarios para que el éxito sea alcanzado.
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La necesidad de generar un cambio cultural que permita superar la resistencia 
a dicho cambio, supone la migración de una idea genérica de SCT a una idea más 
operacional, especialmente si se considera que desde su génesis la propuesta se 
centró en el tiempo requerido por el estudiante para atener con éxito su formación 
profesional. Es preciso, entonces, enfatizar mucho más en una visión integrada 
de los diferentes factores involucrados en todo el proceso, es decir, en aspectos 
definitivamente sustantivos.

El SCT es una forma de innovación de naturaleza cualitativa para entender el 
proceso formativo que involucra cambios en la arquitectura curricular, en la práctica 
docente, en la vinculación con el medio, en el contenido curricular y en sentido de 
concebir el aprendizaje estudiantil, medido en términos de créditos transferibles. 
Pero además, en su sentido más profundo implica cambios sustantivos en la cultura 
organizacional de las instituciones, como se aprecia en la siguiente figura:

Fuente. Elaboración propia

Figura 2. Modelo de implementación del SCT en la educación superior

El centro temático de este trabajo radica en el análisis de la tensión que se 
provoca entre el cambio cultural que requiere tanto el  proceso de innovación 
curricular, como la instalación del SCT, considerando su ideario curricular, su 
organización, la concepción del estudiante, el proceso de aprendizaje, la gestión 
de la acción docente, su vinculación con el entorno social, cultural, profesional y la 
natural resistencia de los propios involucrados en  dicho cambio.

Probablemente dicha tensión se traduzca en una problemática de mayor 
envergadura al momento de monitorear y evaluar el impacto de la implementación 
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del SCT más allá de los aspectos formativos-curriculares-técnicos, sino más bien 
al momento de comprender complejidades mayores como lo son los cambios y 
aprendizajes culturales que derivan.

 Argumentación

Suponer que la innovación curricular se supedita a un cambio de formato 
y de reglas de funcionamiento es una mirada menor, de corto alcance que hará 
tempranamente volver lo innovado a la fase anterior y que el impacto deseado se 
supedite a un nivel declarativo que no trasciende la proyección institucional.

Mucho se ha declarado en orden a modernizar los procesos de enseñanza-
aprendizaje, contenidos esenciales, la estructura curricular, las responsabilidades 
de los estudiantes y docentes, entre otras acciones, teniendo como principales 
insumos los acuerdos políticos-económicos a nivel mundial, los requerimientos del 
conocimiento y la información, las nuevas tecnologías y las demandas sociales. El fin 
último de estos procesos se expresa en una mayor cobertura de una educación de 
calidad que contribuya a disminuir las brechas sociales, permitiendo la generación 
de mejores condiciones de vida y de ciudadanía.

A partir de estos referentes, a continuación se visualizan algunos aspectos a 
considerar para una exitosa instalación del sistema de créditos en las dinámicas 
educativas y de gestión de las instituciones universitarias. Para enriquecer el análisis, 
se alude, en ocasiones, a la experiencia de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) en 
el proceso de incorporación de los SCT en sus carreras de pregrado.

Cambios culturales al interior de la institución

La institución universitaria en tanto se ocupa de la docencia, gestión, vinculación 
e investigación, debe propiciar el desarrollo de una cultura para la innovación 
y calidad de sus aportes a la sociedad. Sin embargo, es sabido que los cambios 
culturales de las instituciones constituyen un aspecto complejo de abordar que 
requiere de una mirada sistémica y en constante retroalimentación por parte de la 
comunidad institucional.

A partir de una concepción básica de una universidad en tanto organización que 
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agrupa personas, en convivencia entre distintas culturas y costumbres, es posible 
entender la cultura organizacional como un dispositivo complejo, pero dinámico. 
Precisamente es la cultura lo que hace única a una organización y la hace influyente 
sobre todas sus actividades (Ruiz, 2012). No obstante, aunque existe una cultura 
aceptada y asimilada por los integrantes de una institución, ésta no siempre es 
compartida y reconocida por la totalidad de las personas que conforman una 
organización (Vargas, 2011).

Este sistema de creencias y valores compartidos que subyace en el desarrollo cultural 
de las instituciones universitarias, está mediado por la calidad del clima interno que, 
en mayor o menor medida, condiciona el nivel de gestión de la institucionalización de 
los propósitos declarados (Robbins, 2004; Pelekais y Rivadeneira, 2008). 

Lo anterior es particularmente preocupante toda vez que pudiera darse que 
instituciones que adscriben a perspectivas formativas actualizadas y pertinentes a los 
requerimientos actuales, no logren operacionalizar dichos postulados en la formación 
de nuevas generaciones de profesionales.

Schneckenberg (2007) alude a la naturaleza y contexto de la innovación, así 
como a las competencias individuales y organizacionales para poder llegar a crear 
innovación y establecer culturas innovadoras en la universidad.

Particularmente, la instalación del SCT en las universidades chilenas ha sido una 
gestión no fácil por diversos motivos que van desde el desconocimiento, carencia de 
una gestión técnica para abordar el proceso, hasta escasas evidencias de manejo de 
habilidades blandas para enfrentar los desafíos que ello implica, tal como es posible 
advertir en la discusión de las diferentes estadías de especialización realizadas desde 
el año 2008.

En este marco, referiremos a la necesidad de considerar aquellos aspectos de la 
cultura universitaria que pueden favorecer u obstaculizar su real puesta en marcha. 
Un primer aspecto se vincula con la segregación escuela-universidad, aspecto que 
la literatura reporta efectivamente como un nudo crítico y que impide articular 
efectivamente la trayectoria formativa de un estudiante (Valliant, 2010).

Otro elemento lo constituye la falta de mayor vinculación entre la gestión 
administrativa-curricular y la gestión de los procesos formativos a nivel de logro de 
aprendizaje, que de manera sintética se traduce en cambios declarados formalmente 
pero no apoyados consistentemente en modificaciones de las prácticas docentes y 
de la representación de los aprendizajes esperados (Martínez, 2012).
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Dentro de los procesos importantes de gestión curricular que tienen una 
fuerte gravitación para la organización del trabajo formativo de los estudiantes 
y de la sustentabilidad de los profesores y de la propia institución se encuentra 
la programación académica y la correspondiente distribución horaria desde la 
perspectiva de la asignación de créditos transferibles. La cultura administrativa 
de justificar el proceso de enseñanza –aprendizaje en función de una distribución 
horaria simétrica, independiente del valor y requerimiento de los contenidos hace 
que la asignación de créditos aparezca como una amenaza para la justificación 
del desempeño laboral de los profesores y que su asignación en término de horas 
de clases de los docentes tienda a ser similar a la organización de los horarios 
tradicionales, con lo cual obviamente se distorsiona el sentido más profundo del SCT.

En definitiva, resulta altamente esperable que las instituciones universitarias 
dispongan de variados dispositivos de articulación que promuevan una perspectiva 
sistémica e integradora de los diferentes ámbitos involucrados en su gestión y que 
permitan instalar el SCT plenamente.

Innovación Curricular y SCT-Chile

Si se considera la definición de crédito que enfatiza el proyecto Tuning basado en 
el tiempo y esfuerzo invertidos por el estudiante en su aprendizaje, se entiende que 
un sistema de créditos en el ámbito educativo es la forma de describir y organizar 
sistemáticamente el trabajo general desarrollado por los estudiantes. Por lo tanto, 
la atención está centrada en el propio estudiante y sus necesidades formativas 
concretas y contextuales. En perspectiva cualquier definición en tal sentido debe 
estar permeada por un componente de innovación curricular que le otorgue sentido 
y conduzca técnicamente su instalación en las instituciones.

Particularmente, en la Universidad de Playa Ancha la instalación del SCT se ve 
fortalecida por el impulso de la idea fijada en algunos MECESUP adjudicados, como 
lo fue el UPA 0802 (2008), por el decreto que fija los parámetros de asignación 
del crédito en 27 horas = un Crédito a ser desarrollado en un período lectivo de 18 
semanas (2012), el Convenio de Desempeño UPA1203 (2012) que permite gestionar 
la innovación curricular e instalación efectiva del sistema para las 17 carreras de 
pedagogía en sus sedes de Valparaíso y San Felipe.

La  dinámica de la institución respecto a la incorporación del SCT-Chile se ve 
fuertemente impactada por el proceso antes descrito. Por si solo este proceso 
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permitió una actualización de la propuesta formativa a través de la interacción entre 
docentes y estudiantes de los cursos superiores. El hilo conductor de la interacción 
suele ser la pertinencia de la formación del estudiante y la definición de nuevas 
metodologías procedimientos didácticos y formas evaluativas, definidos en los 
marcos orientadores institucionales (Proyecto y Modelo Educativo). Lo anterior se 
constituye por sí mismo en una dinámica movilizadora de un contingente importante 
de personas. Se puede señalar que este aspecto de la innovación es quizás uno de 
los productos no esperados, pero de alta relevancia en tanto discusión académica.

El diseño del proceso se encuentra explicitado en el texto Itinerario base de 
la Innovación Curricular (2014 y 2015) y de manera particular da cuenta de la 
operatividad necesaria para su implementación a través de un procedimiento 
metodológico planificado y secuenciado, a saber:

Una vez formuladas y declaradas las competencias generales o globales, en el 
Perfil Profesional de Egreso, se desagregaron  las sub – unidades de competencia. Las 
sub – unidades de competencias desglosan una serie de demostraciones requeridas 
por las competencias definidas, para cada una de esas tareas. Después de un análisis 
de sus condiciones de ejecución, se determinó el tiempo que demandará para 
trabajo del estudiante.  Lo anterior permitió un ejercicio profundo efectuado por los 
docentes donde se conjugó la experiencia, comprensión del SCT-Chile, actividades 
demandadas al estudiante en términos de interacción o mediación directa con el 
docente, apoyo en interacción vía plataforma y el trabajo autónomo, con ello se 
determinó un estimativo del tiempo de trabajo del estudiante. 

La determinación final del tiempo fue por cada una de las sub unidades que 
conforman el Programa Formativo de la actividad curricular (2014), aspecto que, 
finalmente, es analizado por la Comisión Curricular de cada Carrera que fija su 
estimación, además de aceptar y validar el proceso.

En la Innovación Curricular de la UPLA de manera general, la obtención del 
peso en créditos de las diferentes actividades curriculares siguió un protocolo de 
procedimiento esquemático. 

En primer término considera el trabajo de la Comisión Curricular de la Carrera 
que entrevista a docentes que hayan trabajado las temáticas que se incorporan 
al Programa Formativo según la definición de la Competencia Global (CG), en un 
primer momento y teniendo como referencia la Competencia General (CG) o Global 
se desprenden o desagregan las sub unidades de competencias (SUC), tal como se 
aprecia en la siguiente tabla:
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Las tres primeras columnas muestran dichas definiciones, luego que los 
saberes (teorías, modelos, conceptos, información) dan forma a la sub unidad. 
Posteriormente se hace un estimativo de tiempo necesario,  por parte de los 
docentes, para desarrollar con los estudiantes la necesidad de presencialidad. 
Llegado a la estimación del tiempo se fija ese sub total como tiempo presencial o de 
alta mediación docente-estudiante. Este tiempo corresponde con el 40%, porcentaje 
referido a estudios realizados donde se evaluó la carga de trabajo semanal 42 horas 
y la presencia horaria o de asistencia a clases (17 a 20 horas por semana).

El trabajo en plataforma es una estimación entre un tipo particular de material 
como son las guías, el material de apoyo como cuestionarios o modelos necesarios 
para la comprensión de los temas, como foros y paneles por ejemplo. Estos materiales 
se alojan en la plataforma cuyo objetivo es que el estudiante tenga un punto de 
encuentro con el docente y sus pares. El trabajo autónomo está generalmente 
organizado por lecturas de textos, capítulos que refuerzan los temas, presentaciones 
de alta comprensión de los saberes trabajados, además del tiempo necesario para 
trabajar presentaciones pruebas o certámenes, entre otros.

Por cierto la implementación del SCT-Chile en la Institución no respondió a la 
casuística, implicó un profundo cambio en la estructura académica de la UPLA a 
partir de definiciones estratégicas de política universitaria, pasando por innovaciones 
curriculares sustantivas que dieron orientaciones basales para medir la carga 
estudiantil de trabajo académico con mayores certezas. 

Procesos de enseñanza-aprendizaje centrado en el profesor/estudiante 

Un cambio relevante en las propuestas de innovación curricular la constituye las 
modificaciones conceptuales de los procesos formativos centrados en el quehacer 
del profesor, por el énfasis en el aprendizaje logrado por los estudiantes, lo cual 
determina que se deben proponer nuevas formas metodológicas de trabajo, 
de determinación de expresiones de logros en término de hacer evidentes las 
competencia y el establecimiento de formas de evaluación más pertinentes con las 
tareas que debe demostrar el estudiante.

De esta manera, la transición desde un modelo pedagógico centrado en 
la enseñanza que se enfoca en los docentes hacia un modelo orientado hacia 
aprendizaje estudiantil implica cambios paradigmáticos profundos en las 
instituciones universitarias (Palma, 2011). 
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Este cambio paradigmático muestra de manera recurrente la sintonía o por el 
contrario diferencia, entre la necesaria articulación que se debe procurar entre la 
propuesta de innovación curricular y los mecanismos de reconocimiento del trabajo 
de los estudiantes expresado en términos de SCT-Chile.

En la medida que se avance hacia una mayor armonización posible en cuanto 
a las estructuras conceptuales que se anidan en estos procesos transformadores, 
se avanzará más en la necesaria pertinencia cultural de los procesos de cambio en 
todos los actores de los trayectos formativos, por el contrario si persiste e impone 
la resistencia a los cambios propuestos se producirá un desempeño que hará más 
insatisfactorio el desempeño profesional de los profesores, el reconocimiento de los 
logros de los estudiantes y consecuencialmente la valoración social de la formación 
profesional de sus programas .

 Otro de los efectos del levantamiento del proceso adscripción al sistema de 
crédito en los programas formativos obliga a repensar de manera colaborativa 
entre pares académicos y con participación de los estudiantes el llamado cambio 
paradigmático tipificado en la frase “aprendizaje centrado en el estudiante”. 

La dinámica antes señalada permite identificar relaciones muy definidas 
generadas fundamentalmente desde los estudiantes que tienen la virtud de 
justificarse desde la complejidad del contexto y de la contingencia. La sola 
propuesta de integración entre estrategias de aprendizaje, los distintos saberes y 
los procedimientos evaluativos supera ampliamente la conexión y disyunción de la 
teoría y la práctica. El punto anterior parece relevante y a favor de este ensamble en 
la libertad del estudiante para acelerar procesos cognitivos con fuerte análisis en la 
creación y evaluación. Para el docente en tanto mediador resulta sorprendente el 
espacio de encuentro con el estudiante dado que no se representa una respuesta 
estándar, sino que una series de respuestas de una amplia diversidad comprensiva.

Desde la determinación de los saberes se puede fácilmente derivar las 
características de las tareas, acciones, elaboraciones y creaciones que los 
estudiantes debieran desarrollar y demostrar, esto es, saberes claves asociados 
a manifestaciones concretas del hacer (resultados de aprendizaje) y desarrollo 
de la participación con otros, de los compromisos grupales donde la conducción 
y liderazgo de algunos estudiantes resulta central. Por otro lado, este proceso 
permite verificar la estimación de los tiempos del trabajo del estudiante ya sea en 
el soporte tecnológico (contenedor de guías de aprendizaje, esquemas ilustrativos 
de los procesos a construir, el foro como actividad que focaliza el hacer colectivo 
entre otras) y el trabajo autónomo del estudiante respecto de sus lecturas (textos, 
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capítulos, artículos, paper, etc.) hace de la instancia foro el regulador de las dudas, 
la búsqueda de la coherencia inter textos y aportes conceptuales en este espacio de 
aprendizaje colectivo. 

 
Relación crédito transferible/carga académica 

El sistema de créditos transferibles desde el punto de vista de su operatividad 
conlleva dos cuestiones elementales. La primera, es la representación del trabajo del 
estudiante en tanto lograr las competencias declaradas en el perfil profesional de 
egreso y expresada en las sub unidades de competencias y sus respectivos resultados 
de aprendizaje. La segunda, corresponde a la hipótesis de los tiempos derivados a 
través de una metodología que exprese lo más fielmente posible la presencialidad 
entre docente mediador y estudiante que gestiona su aprendizaje. Esta hipótesis se 
ve en el avance inicial curricular, tensionado por el estimador real del tiempo que 
ocupa el estudiante lo que demuestra una dinámica que tiene límites reconocidos 
en una variabilidad más amplia de lo que se pensó para un grupo importante de 
estudiantes. En algunos casos un porcentaje sobre el 30 % de ellos (Pinto, Verdugo,  
Faúndez,  Gortarí y Proboste, 2015). El proceso antes descrito por cierto presenta 
complejidades y debe ser un punto a estudiar y analizar más profundamente. 

Un aspecto que es necesario señalar y que genera dificultades es cuando la 
idea de Sistema de Créditos Transferibles es asociada con cuestiones de orden 
administrativo como lo es la programación docente y distribución de carga 
académica, periodos del docente, etc. En el caso particular de la UPLA se asociaron 
ambos procesos lo cual produjo algunas complicaciones operacionales en la gestión 
curricular que afectó inicialmente lo esencial, esto es, el trabajo del estudiante por 
la programación de horas  docente. 

Este es un punto a evaluar por la Institución respecto de los espacios asociados 
a la innovación curricular, la relación gestión docente, metodología y didáctica para 
grupos razonables y el uso efectivo de sistema de apoyos reales al aprendizaje de 
los  estudiantes. 

A nivel de política pública, en este marco, se necesita regular aún más esta mirada 
de integración y reconocimiento mutuo entre las universidades, en torno a avanzar 
en un instrumento que delinee el reconocimiento de destrezas, conocimientos y 
competencias a lo largo de un continuo de niveles formativos, a partir de resultados 
de aprendizajes de los estudiantes. Ello implica, además, promover ciclos formativos 



Implementación del SCT-Chile en los procesos de innovación curricular 

52

con salidas intermedias certificadas, mayor flexibilidad curricular y articulación en 
multidirecciones a nivel de sistema, dimensiones todas que implican contar con 
mayores niveles de confianza entre las instituciones de educación superior. 

Sistema de Créditos Transferibles y postgrado 

El capital humano se vincula con el desarrollo integral de los sujetos y su 
aprendizaje y conocimiento que se acumula y actualiza a través de la trayectoria 
formativa (ciclos de bachillerato, licenciatura, síntesis profesional, monitoreo del 
avance curriuclar, entre otros). De esta manera, los procesos antes mencionados, 
son coherentes con las etapas formativas que comienzan a considerarse en el 
Marco nacional de Cualificaciones que se discute actualmente (MINEDUC, 2015) 
y se relacionan a su vez con los planteamientos generales de reconocimiento de 
aprendizajes previos, al currículo basado en competencias y al valoración de carga 
académica por créditos transferibles (OCDE, 2007).

El Sistema de Créditos Transferibles representa una posibilidad concreta de 
articulación entre pre y postgrado. Esta articulación debe recoger los siguientes 
aspectos formativos de la Universidad de Playa Ancha: Formación continua, 
evolución de la praxis, conocimiento reconstruido a saberes aplicados, progresión de 
los itinerarios del conocimiento formativo, epistemología del saber de las disciplinas 
asociado a la epistemología de la construcción del conocimiento aplicado (Pinto et 
al., 2015).

Lo anterior implica realizar un análisis integrador de las implicancias de dicha 
articulación. Por una parte, la evidencia indica que la evolución de la oferta de 
programas de postgrado muestra un crecimiento exponencial en los últimos años 
(Munita y Reyes, 2011), que se traduce en la diversificación de programas y áreas 
disciplinarias de las ofertas académicas en las universidades. Por otro lado, es 
pertinente analizar las capacidades reales del sistema de educación superior para 
atender los requerimientos derivados del acortamiento de carreras de pregrado 
(CRUCH, 2012).

Particularmente, el modelo de innovación de la UPLA considera la articulación 
entre el pre y postgrado, mediante las definiciones de trayectorias formativas 
definidas en el siguiente diagrama:
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Figura 3. Arquitectura curricular de la UPLA

De esta manera, la trayectoria formativa del pregrado en la Universidad de Playa 
Ancha posibilita una articulación efectiva de la formación del estudiante hacia la 
obtención de un grado académico, sea este disciplinar o profesional:

• Magíster Disciplinar, considerado un grado académico de postgrado que 
busca ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de problemas 
disciplinarios o interdisciplinarios de un área de profesiones. Además, apunta 
a dotar a la persona de los instrumentos aplicados que la habilitan como 
investigador en un área específica de las ciencias, de las artes o de las tecnologías, 
con el objetivo de profundizar teórica y conceptualmente en un campo del saber. 
Los criterios para su formulación son un total de 120 créditos  SCT-Chile en su 
plan de estudios, 12 actividades curriculares, incluido el trabajo de síntesis de 
magíster (tesis). El estudiante de pregrado puede convalidar u homologar 
créditos del magíster. 

• Magíster Profesional, considerado un grado académico de postgrado que 
tiene como propósito ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de 
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problemas o desafíos propios del desempeño profesional. En ese sentido, permite 
dotar a la persona de los instrumentos, saberes, técnicas y procedimientos que 
le permiten desempeñarse de manera profunda, eficiente y eficazmente en el 
contexto laboral en que se desenvuelve. Los criterios para su formulación son  
total de 120 créditos SCT-Chile en su plan de estudios, 12 actividades curriculares 
incluido el trabajo de síntesis de magíster (tesis).El estudiante de pregrado 
puede convalidar u homologar créditos del magíster

Monitoreo 

La existencia de procedimientos y protocolos de monitoreo de la innovación 
curricular trae aparejados beneficios respectos a los aspectos más centrales de 
la gestión curricular. Por una parte, se verifica que la intención de innovación se 
plasma en acciones concretas de implementación en el aula y, por otra parte, se 
legitiman las orientaciones técnicas como el SCT-Chile y su aplicabilidad práctica 
como organizador y orientador para el trabajo del estudiante.

En la UPLA se ha instalado un proceso de observación a través de un dispositivo  
que permite dar cuenta de cinco dimensiones claves como son el trabajo del 
estudiante, dinámica de organización del trabajo en el aula, medios y recursos 
comprometidos para el aprendizaje del estudiante, dispositivos tecnológicos de 
apoyo y coherencia entre programación y temporalidad. Este instrumento puede 
usarse según parámetros que definan las comisiones curriculares en un primer 
periodo 2014 y 2015. 

Existe además, observación al trabajo del estudiante en el aula por parte de un 
profesional interno, observaciones entre pares, autoevaluación, entre otros.

La experiencia de la UPLA demuestra que la observación directa genera resistencia 
muy grande y extendida frente a este proceso de validación que es necesario  y 
provee de insumos para la retroalimentación de los 134 programas formativos y su 
trabajo en el aula. Sólo 18 cursos apostaron por la observación directa, más del 70% 
de las actividades curriculares se evaluó entre pares. 

Una evidencia indirecta de la gestión del proceso desarrollado en la Institución, 
tiene su correlato en los procesos de acreditación de carreras y de programas de 
postgrado. En las cinco carreras de pedagogía y de los dos programas de postgrado 
que el año 2014 se sometieron a proceso de acreditación, se destacó el proceso de 
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innovación curricular y sus desafíos de implementación como aspectos importantes 
y que podrían haber tenido una buena incidencia en los años de acreditación. La 
armonía general que presentaron las carreras innovadas, señalando la instalación del 
SCT-Chile como herramienta curricular importante a la organización del currículum, 
sin duda podría estar siendo muy valorada por las agencias acreditadoras.

La evaluación proyectiva como la del ciclo formativo de bachillerato, que consiste 
en que el estudiante, a partir de un artefacto evaluativo que contiene problemas 
y situaciones reales de desempeño, deberá demostrar sus competencias del perfil 
inicial; permitirá una evaluación de los procesos e ideas comprometidos en la 
innovación curricular, las articulaciones formativas declaradas, SCT-Chile, entre 
otros. La evidencia de la evaluación de las competencias a través de dispositivos 
para cada estudiante, permitirá apreciar y valorar la pertinencia del perfil inicial, la 
coherencia entre créditos y la calidad formativa, la integración de los ejes formativos, 
calidad de las prácticas entre otros. La evaluación del ciclo de Bachillerato proveerá 
de información cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones sobre ajustes al 
currículum, generar nuevas hipótesis sobre la pertinencia metodológica, evaluativa 
y la pertinencia del currículum.

Lo antes expresado representa un foco de alta tensión, de la respuesta resistente 
de una cultura que requiere de tiempo para llegar a sistemas de monitoreo que 
permitan arribar o contribuir a proceso de mayor calidad metodológica y didáctica 
de la gestión disciplinar formativa.

Conclusiones

Si bien el SCT-Chile representa una comprensión específica del trabajo del 
estudiante, en tanto organización preliminar homogénea, no considera, por ahora, 
reflexión en torno a distintos tipos de conocimiento según su naturaleza, estatutos o 
derivaciones específicas. El SCT-Chile está probado y representa un aporte al diseño 
curricular y a la generación de un formato de innovaciones curriculares emergentes 
que ubican su centralidad en el estudiante, pero no a una teoría curricular confirmada 
por hechos.

El SCT-Chile es una herramienta demandante de contexto curricular ya que no 
se acciona en currículum no innovado (figura 1), requiere un status curricular sobre 
el cual procesar su desplazamiento operativo. Sin embargo, la calidad y pertinencia 
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de las innovaciones tampoco tienen a priori, confirmación de su calidad y se espera 
de ellas que tengan buena implementación en la práctica, aquello dadas ciertas 
condiciones de  institucionales de calidad sobre los procesos de gestión curricular. 

La innovación traspasa y/o desplaza la frontera de la productividad, va mucho 
más allá de eso, está relacionada con justificar el cambio en un sentido más profundo 
y permanente y los subproductos asociados. La innovación estratégica, es superior 
a la obtención de ventajas competitivas. Lo importante, es como la organización 
es capaz de reconvertir sus productos. La innovación, sustantivamente, apunta a la 
diferenciación (Feeney, Folle y Veiga, 2012).

En el sentido anterior y relacionado con el estado del arte de la innovación 
curricular en las universidades del CRUCH, la implementación del SCT-Chile, requiere 
de una nueva gestión curricular inter e intra universitaria. Dicha gestión curricular, 
debe estar referida a la legitimación de las formas en que se declara y distribuye el 
conocimiento curricular  construido en proceso de cambio, además, a la pertinencia 
de la implementación planteada con el tipo de conocimiento que se modifica y, 
con qué elementos de innovación se asocia. Por otra parte, se debe relacionar con 
modificaciones estructurales de la organización universitaria, los anteriores, son 
elementos clave de la gestión curricular en contexto de innovación y condiciones 
invariantes para proyecciones exitosas de la implementación del SCT-Chile.

Se hace necesario realizar investigaciones y evaluaciones para determinar el real 
impacto que están teniendo tanto las innovaciones curriculares en la calidad de los 
procesos formativos y como la instalación del sistema de créditos en las reales prácticas 
de aprendizaje tanto de estudiantes como de sus profesores. Tal como se señaló en 
los planteamientos iniciales, es preciso lograr una transformación profunda en la 
cultura organizacional de las instituciones formativas de modo tal que los usuarios 
perciban que el perfil declarado en los nuevos programas formativos responden a la 
formación de profesionales ciudadanos dotados de amplias capacidades laborales 
que les permitan constituirse en sujetos autónomos, éticamente valiosos y con una 
proyección futura de sana armonía con el ideal de país que se impulsa por parte de 
la sociedad chilena.  

Luego, se hace indispensable, a partir de la experiencia acumulada por las 
universidades chilenas en procesos de innovación curricular e implementación de 
SCT-Chile y en sus programas formativos, profundizar en el cómo implementar un 
marco de cualificaciones nacional que regule la certificación intermedia, gradual y 
acumulable a través del SCT-Chile.
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De igual forma a lo indicado, se hace necesario una revisión y replanteamiento 
de las orientaciones  reglamentarias que regulan el trayecto formativo de los 
estudiantes de modo que se puedan conjugar los elementos sustantivos de la 
innovación para armonizarlos con el funcionamiento de la gestión curricular y los 
aspectos administrativo-académicos que son de vital importancia para la promoción 
estudiantil y la titulación oportuna.

Aprovechando las capacidades instaladas para el trabajo en plataformas, 
las instituciones deben asumir el desafío de normalizar el trabajo pedagógico de 
plataformas en función de los criterios y proporcionalidad de distribución horaria 
sugerida por el SCT-Chile y la dinámica e identidad propia de los programas 
formativos. No se distinguen con claridad los procedimientos de gestión curricular 
para monitorear dicha instalación lo que implica un déficit a superar. Las 
coordinaciones de carrera debiesen, dentro de sus múltiples atributos y funciones, 
generar estrategias y mecanismos que permitan verificar los procedimientos y 
acciones realizados por los académicos para verificar lo declarado en el programa 
formativo.

En síntesis, la cultura organizacional en cuanto a los procesos formativos tiene una 
enorme responsabilidad que implica garantizar que las transformaciones profundas 
que el pregrado debe asumir se puedan llevar prontamente a cabo, de acuerdo a 
los requerimientos actuales del desarrollo del conocimiento, el avance tecnológico, 
las demandas sociales y muy especialmente el papel que hoy deben evidenciar las 
universidades en nuestro país. Suponer que el problema de la formación hoy en día 
es sólo una situación de tensión financiera o de base del sistema es no reconocer la 
enorme necesidad de generar una nueva cultura institucional en que todos los actores y 
condiciones deben disponer de su mejor atención para avanzar en una dirección deseada.
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Resumen

La tesis principal radica en la necesidad de vincular la implementación de SCT-Chile en 
Postgrado con Modelos de Aseguramiento de la Calidad.Al integrar SCT-Chile en los 
procesos de diseño, armonización y actualización de programas, es imprescindible 
considerar dimensiones, categorías, estándares e indicadores que permitan 
establecer, precisar y valorar las relaciones institucionales, académicas, curriculares, 
pedagógicas y de gestión, para garantizar coherencia entre la renovación curricular y 
sus efectos en el aseguramiento de la calidad.El propósito es disponer de referentes 
capaces de relacionar las definiciones de SCT-Chile con racionalidades consideradas 
en modelos teóricos, matemáticos e informáticos de aseguramiento de la calidad, 
que se están aplicando en la Universidad Católica de la Santísima Concepción y 
que pueden ser transferidos a otras instituciones. Este ensayo da cuenta de las 
intersecciones entre ambos proyectos, con la finalidad de constituir un positivo 
referente para vincular procesos de innovación con calidad a nivel de postgrado.
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Abstract

The main thesis is the need to link the processes of design and implementation of 
SCT-Chile in Postgraduate programs, with models of Quality Assurance. To integrate 
SCT-Chile in the process of harmonization and updating of programs, it is essential 
to consider dimensions, categories, standards and indicators to establish, define 
and assess the institutional, academic, curricular, pedagogical and management 
relations in order to ensure consistency between the curricular updating and its 
positive effects on quality assurance. The purpose is to have references in order 
to relate SCT-Chile definitions with rationales that are considered in theoretical, 
mathematical and computer models of quality assurance of postgraduate, which 
are currently being implemented at Universidad Católica de la Santísima Concepción 
which can be transferred to other institutions of higher education.This paper shows 
the intersections between the two projects, in order to constitute a positive reference 
to link innovation processes with quality at the postgraduate level.

Key words: SCT-Chile, innovation, postgraduate, assurance, quality.

Fundamentos teóricos

Desde hace varias décadas el tema de la calidad en educación ha adquirido 
importancia para el país, siendo incorporado en el debate público y en las legítimas 
demandas emanadas desde la sociedad. En los años noventa se creó el Programa 
de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Superior evidenciando 
la necesidad de crear mecanismos que aportaran y mejoraran la educación 
Chilena. En la actualidad este tema sigue siendo discutido, constituyendo parte 
importante de la agenda de las universidades integrantes del Consejo de Rectores 
de las Universidades Chilenas (CRUCH). Las universidades que conforman el CRUCH 
han comenzado a desarrollar proyectos y acciones concretas para contribuir con 
soluciones a este problema social. Entre estas propuestas se encuentra el Sistema 
de Créditos Académicos Transferibles SCT-Chile. 

En el Manual para la Implementación del Sistema de Créditos Académicos 
Transferibles SCT-Chile (Kri, et al., 2013), se especifica que:

“Dentro de este contexto de innovación curricular, y en la búsqueda de la 
eficiencia del sistema chileno, el SCT-Chile ha sido concebido como instrumento de 
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garantía de diseño y gestión de calidad, que busca la pertinencia de los procesos 
formativos, el impacto en las tasas de retención, en el porcentaje de aprobación 
de los estudiantes y en el de titulación oportuna, a través de la asignación realista 
de créditos académicos al trabajo de los mismos…Tratando de adecuarse a 
las distintas realidades y culturas universitarias, se han establecido dos vías de 
incorporación del SCT-Chile a los planes de estudio de la educación superior, 
ambas vinculadas estrechamente al proceso de innovación curricular:

a) Implementación del SCT-Chile en currículos en procesos de innovación: se 
entiende como la incorporación del SCT-Chile durante el proceso de innovación 
curricular, como uno de los ejes a partir de los cuales se piensa y organiza el 
currículo.

b) Implementación del SCT-Chile en currículos innovados: se entiende como la 
incorporación del SCT-Chile en currículos que recientemente han sido innovados, 
por lo que cumplen con las características de un currículo pertinente y actualizado” 
(p. 21).

Habiendo decidido el CRUCH ampliar la aplicación del sistema de créditos 
transferibles a los programas de postgrado, algunas preguntas derivadas son las 
siguientes:

¿Cómo la innovación curricular de los programas de postgrado se relaciona con 
aprendizajes efectivos de los estudiantes?

¿Los estudios de cargas académicas, realizados para determinar créditos 
transferibles, estiman adecuadamente las dedicaciones reales que destinan los 
estudiantes de postgrado a sus aprendizajes?

¿Bajo qué modelos de referencia se sustentan las nociones de calidad que se 
espera aseguren dichos aprendizajes?

¿Es posible vincular la integración de SCT-Chile al currículum de postgrado, 
con dimensiones, categorías, estándares e indicadores que establecen el 
aseguramiento de la calidad de los programas de postgrado?

Una visión sinóptica acerca de los principales referentes de calidad, a nivel 
internacional, permite constatar que, en el caso del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) (1999) el Proceso de Bolonia se propone lograr convergencia entre 
los distintos sistemas de Educación Superior, para transitar hacia sistemas más 
transparentes y flexibles basados en tres ciclos formativos: licenciatura/grado, 
máster y doctorado. Buscaba, además, que se permitiera la movilidad de los 
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estudiantes, docentes e investigadores sin mayores restricciones. En la Declaración 
de Bolonia, entre seis puntos principales, se definió “El establecimiento de un 
sistema de créditos - similar al Sistema Europe de Transferencia de Creditos (ECTS) – 
como medio adecuado para promocionar una más amplia movilidad estudiantil. Los 
créditos se podrán conseguir también fuera de las instituciones de educación superior, 
incluyendo la experiencia adquirida durante la vida, siempre que esté reconocida 
por las Universidades receptoras involucradas.” Agregando, a continuación, la 
“Promoción de la cooperación Europea en aseguramiento de la calidad con el 
objeto de desarrollar criterios y metodologías comparables” (EEES, 1999). En este 
acto fundacional del nuevo orden que dio paso a la conformación del EEES, ya se 
advertía la necesidad de establecer una vinculación directa entre sistema de créditos 
transferibles y aseguramiento de la calidad.

En septiembre de 2004, los ministros de los estados signatarios del Proceso de 
Bolonia invitaron a la European Network for Quality Assurance in Higher Education 
(ENQA) , a desarrollar “un conjunto consensuado de criterios, procedimientos y directrices 
para la garantía de calidad” y “a explorar los medios que garanticen un sistema adecuado 
de revisión por pares de garantía de calidad y/o para las agencias u organismos de 
acreditación y con el objetivo de informar sobre estos desarrollos a los ministros en el 
año 2005 a través del Grupo de Seguimiento de Bolonia (Bologna Follow-Up Group)”. Los 
Ministros también solicitaron a ENQA que tuviese debidamente en cuenta la experiencia 
de otras asociaciones y redes de garantía de calidad”. Esta petición se plasma en un 
documento publicado el 2005 titulado: “Standards and guidelines for Quality Assurance 
in the European Higher Education Area” (Bergen, 2005).

Estos criterios y orientaciones de tipo general, cubren toda la educación terciaria 
(higher education) y no tienen especificaciones especiales sobre el postgrado. Existe 
acreditación europea programática en algunas áreas de postgrado (p.ej. MBA) por 
parte de agencias especializadas.

El código de calidad en el Reino Unido (The UK Quality Code), es la referencia 
definitiva para todos los proveedores de educación superior en todos los niveles. 
En este código, o listado de estándares, la Quality Assurance Agency (QAA, 2011), 
establece lo que el público espera de ellos. Este código fue levantado a partir de 
las expectativas de todos los actores relevantes, estudiantes, docentes, padres, 
empleadores, industria. Este código cubre las 4 naciones del Reino Unido, y a 
todas las instituciones de educación superior que funcionan internamente o en 
el extranjero. Se desarrolló principalmente para proteger los intereses de los 
estudiantes, independientemente si son de tiempo parcial o completo; o si son de 
pregrado o postgrado. Sólo el capítulo B11 de este código se refiere específicamente 
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a programas de postgrados y establece 18 indicadores específicos para estos 
programas. Los otros indicadores establecidos en el resto del código se refieren a 
todos los programas tanto de pregrado como de postgrado.

En Estados Unidos de Norteamérica, existen muchas agencias tanto locales, 
estatales y federales que acreditan universidades o carreras. No existe un sistema 
único, sin embargo, está, en la cultura del país, ampliamente asentada la noción de 
la evaluación (assessment), que aun cuando se traduce como evaluación, va más 
allá que eso. Las instituciones deben rendir cuenta por los dineros públicos o privados 
gastados y por la calidad de los productos o servicios entregados a los consumidores. 
Es así que ya en 1919, en los estados centrales de esa nación se conforma la Comisión 
de Instituciones de Educación Superior, Asociaciones de Universidades (Colleges) 
y Escuelas Secundarias; una asociación profesional dedicada a la mejora de la 
educación a través de la acreditación. 

Otra característica de los procesos de acreditación en Estados Unidos, es que las 
iniciativas surgen desde las mismas instituciones. La acreditación se entiende como 
el proceso de autorregulación y revisión por pares externos, adoptado por toda la 
comunidad educativa (MSCHE, 2009).

Sobre el postgrado en Estados Unidos, no se plantean grandes diferencias 
conceptuales entre la evaluación de grado y de postgrado, a nivel de programas. Se 
mantiene el énfasis en la docencia: “La Enseñanza y el aprendizaje son los principals 
propósitos de cualquier institución de educación superior, ya sea a nivel de pregrado 
o postgrado” (MSCHE, 2009, p.40).

Los colegios profesionales norteamericanos cumplen un rol importante en 
el aseguramiento de la calidad de las instituciones formadoras. En el caso de las 
ingenierías, el título profesional no es entregado por las universidades, quienes 
sólo otorgan el grado y los graduados deben de someterse a un examen estatal 
para obtener la Licencia Profesional que los faculta para ejercer la profesión. Esta 
instancia examinadora externa, pone presión a las instituciones para asumir una 
práctica continua de autorregulación.

En 1932, siete asociaciones de ingenierías fundaron la Accreditation Board for 
Engineering and Technology (ABET), cuya misión es la acreditación, regulación y 
desarrollo profesional de los profesionales y estudiantes de ingeniería. ABET acredita 
programas que confieren los grados de Bachelor y Master of Engineering (ABET, 2011).

Considerando estos referentes, es conveniente analizar la noción de calidad 
que fundamenta el modelo. La calidad de la educación chilena es un tema vigente. 
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Está siendo tratado como una demanda que emerge del sistema social, político y 
económico hacia el sistema educativo. Sus focos de atención se han centrado en 
los logros de aprendizaje, en los resultados en las pruebas estandarizadas, en los 
desempeños docentes y en la comparación con estándares que emanan del contexto 
internacional, con la evidente intención de aproximarnos a los rendimientos que 
obtienen los países desarrollados. Esta última situación se contextualiza en las 
demandas que emergen de la incorporación de Chile a los países que conforman la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD). 

Si asumimos calidad asociada a ideas más amplias tales como calidad total, control 
de calidad y aseguramiento de la calidad, no podemos continuar infiriendo que educar, 
basados en la excelencia académica para logros de calidad, consiste principalmente 
en obtener buenos puntajes en las pruebas estandarizadas: Sistema de Medición de 
la Calidad de la Educación (SIMCE)1 ; Programme for International Student Assessment 
(PISA)2 ; Trends International Mathematics and Science Study (TIMSS)3  o Prueba de 
Selección Universitaria (PSU)4 . 

La calidad total, es una práctica orientada hacia la satisfacción plena de las 
expectativas. El control de calidad, se relaciona con las acciones de control y 
seguimiento preventivo a los procesos para corregir oportunamente las desviaciones o 
distorsiones. El aseguramiento de la calidad, está basado en los procedimientos que las 
organizaciones inteligentes implementan para evitar los defectos durante los procesos 
y en los resultados.

Concebir técnicamente la calidad de la educación, permite comprenderla situada 
en las complejidades estructurales, las connotaciones culturales y las implicancias 
epistemológicas, sociales y éticas a las que se expone.

La calidad de la educación y la excelencia académica están íntimamente vinculadas. 
La excelencia académica se puede entender como la calidad de las ideas (conocidas y 
nuevas), de los principios (éticos) y actuaciones de quienes se sitúan habitualmente por 
encima del simple cumplimiento material y rutinario de su deber, constituyendo ante 
todos un ejemplo vivo de vida coherente. La excelencia así entendida solo es posible en 
un marco de libertad, sana competencia por ser mejores y respeto recíproco.5  

1 http://www.simce.cl/ 
2 http://www.oecd.org/pisa/ 
3 https://nces.ed.gov/TIMSS/ 
4 http://www.psu.demre.cl/la-prueba/que-es-la-psu/caracteristicas-psu 
5 http://www.ucsc.cl/blogs-academicos/cual-es-la-conviccion-que-tenemos-acerca-de-cali-
dad-de-la-educacion/
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Entonces la calidad no sólo debería estar tensionada en función de ser eficiente 
en la producción de conocimiento, bienes y servicios. Una reducción de este estilo 
coloca la educación en función de las restrictivas demandas de una sociedad 
que subentiende la excelencia basada en el supuesto neopositivista del exitismo 
intelectual o del enfoque neoliberal basado en la eficiencia productiva. 

Un enfoque de la calidad, que hemos acuñado en la convicción, consiste 
en asumir que se educa para formar personas éticas y morales, llamadas a 
co-construir el conocimiento entre todos, capaces de desempeñarse en una 
economía sustentable; que aprenden integrando las disciplinas y comprendiendo 
la complejidad interdependiente de la realidad. Agentes sociales que desarrollan 
una identidad activa y respetuosa, que promueven un desempeño tolerante en una 
sociedad construida en la interculturalidad. Educar es formar personas humanas, 
que se sienten llamados a cultivar las expresiones más auténticas del conocimiento, 
la ciencia, la técnica, el arte, el deporte y todas las expresiones genuinas de la cultura.

La calidad de la educación no es neutra moral y éticamente. Se define en el tipo 
de personas que queremos formar, en la antropología-filosófica que orienta la visión 
del mundo y del hombre situado en la historia, la sociedad y la cultura, como un 
ser llamado a buscar la verdad y desarrollar el conocimiento. Pedagógicamente la 
calidad de los aprendizajes se debería medir no sólo por la capacidad de administrar 
información y por la habilidad intelectual y cognitiva de evocar conceptos teóricos o 
experiencias prácticas registradas en la memoria o en el repertorio de las vivencias, 
sino que debería fundamentalmente situarse en la capacidad de co-construir el 
conocimiento.

La calidad del aprendizaje, en la actual transición cultural hacia una sociedad 
plenamente globalizada, en la cual los estudiantes aprenden tanto en contextos 
presenciales como virtuales, las competencias y los conocimientos deberían 
evaluarse como constructos intelectuales, teóricos y prácticos, expresados como 
artefactos culturales mediados por el lenguaje. La productividad escrita, visual y oral, 
se puede manifestar como conocimiento utilizando la lengua materna, el lenguaje 
matemático, el lenguaje geométrico, el lenguaje musical, el lenguaje de señas, o 
cualquier otro lenguaje capaz de representar la realidad objetiva, la de las cosas, o la 
realidad inmanente, la de las ideas. Lo trascendente es que el aprendizaje de calidad 
debiera formalizarse, como manifestación metacognitiva y de metalenguaje, a través 
de una capacidad comunicacional de los alumnos, que se debería evidenciar en la 
transferencia del conocimiento que los propios alumnos son capaces de gestionar.
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Para valorar aprendizajes de calidad, es conveniente diagnosticar, antes del 
aprender, conocimientos, competencias, habilidades, destrezas y valores que den 
cuenta del repertorio de vivencias previas de los alumnos. Durante el proceso de 
aprendizaje, es necesario apreciar la propia toma de conciencia acerca de cómo 
se aprende (metacognición), evaluar los contextos de aprendizaje y los recursos 
didácticos que se utilizaron para aprender, las formas de acceso y administración 
de información (ej.: foros, correo digital, Chat, Internet, otros) y las modalidades 
de construcción y transferencia del conocimiento (ej.: comunidades de aprendizaje, 
portafolios pedagógicos, espacios digitales de colaboración, wikis, twitter, entre 
otros). Al final de los ciclos educativos se debería valorar, a través de una evaluación 
autentica, los logros de aprendizaje y los impactos educativos, sociales y culturales.

Educar en la calidad y basados en la excelencia académica es más que 
ponderaciones en pruebas estandarizadas. Constituye una distinción explícita entre 
formar para el progreso, que es económico y material, de formar para el desarrollo, 
que es humano y cultural. Lo primero es funcional a una sociedad competitiva, 
materialista y basada en el consumo. Lo segundo, es funcional a una opción más 
trascendente, asociada a la inteligencia y a las expresiones más sublimes del espíritu 
humano (Careaga, 2012). No es lo mismo educar para formar prioritariamente 
ciudadanos eficaces en la producción de bienes y servicios, que educar para formar 
personas humanas integrales, con responsabilidad ante la vida, con conciencia 
estética y cívica, con una profunda vocación ética hacia la justicia y el respeto del 
entorno natural y de quienes les rodean.

La calidad de la educación emerge potencial y auspiciosa en personas que 
se sienten responsables de una sociedad justa y equitativa, de una economía 
distributiva y sustentable y de una cultura viva. La calidad de la educación se advierte 
promisoria en personas que están disponibles para una permanente búsqueda de la 
verdad y que se sienten llamadas a respetar de manera inclaudicable los derechos 
de todos los seres humanos.

En definitiva, la disyuntiva es si buscamos calidad educacional para producir 
bienes y servicios o queremos calidad educativa para formar personas humanas 
integrales. Para formular un planteamiento consistente aportaremos referentes 
teóricos, matemáticos y recursos informáticos que permitan disponer de un 
instrumental teórico-práctico útil, para establecer relaciones que busquen contribuir 
a la solución de este desafío, intentando vincular los procesos de integración de SCT-
Chile en los programas de postgrado con aseguramiento de la calidad.
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Modelo y método de validación

El Modelo de Aseguramiento de la Calidad del Postgrado está diseñado como un 
sistema teórico, que tiene como propósito ofrecer orientaciones para los procesos de 
autorregulación y autoevaluación, conducentes al diseño e implementación de Planes de 
Mejoramiento y a los consecuentes procesos de acreditación de Programas de Postgrado.

Propone orientaciones generales para el aseguramiento de la calidad y está 
diseñado en base a dimensiones, categorías, estándares e indicadores.

Los ejes orientadores, para desarrollar el Modelo de Aseguramiento de la Calidad 
del Postgrado con sello UCSC, son los siguientes:

• Instauración de una Cultura Autoevaluativa a nivel del Postgrado.

• Autorregulación para el diseño e implementación de Planes de Mejoramiento, 
lo cual se asocia directamente con la integración de SCT-Chile en los programas 
de postgrado y

•Acreditación de Programas de Postgrado como evidencia de calidad.

El Diagrama de Proceso del Modelo de Aseguramiento de la Calidad del 
Postgrado con Sello UCSC se indica en la figura 1. 

 

(Fuente propia6 : Careaga y Sepúlveda, 2015)

Figura 1. Modelo de Aseguramiento de la Calidad del Postgrado 

6 http://marcelocareaga.blogspot.cl/
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El Modelo Teórico, está concebido en base a dimensiones, categorías, estándares 
e indicadores. Las dimensiones constituyen los macro-referentes que permiten 
estructurar la racionalidad del modelo según una base conceptual coherente, que 
sea capaz de dar cuenta de los requerimientos internos y externos a la universidad. 
Las dimensiones establecen los niveles de complejidad del mismo y derivan las 
categorías como sub-agrupaciones y los estándares e indicadores que permiten 
evaluar y medir logros. Las dimensiones “indican la dirección de las acciones y abarca 
las características distintivas del conjunto, como un todo integrado. Se definen por 
la necesidad de agrupar en una sola base conceptual articulada los objetos del 
conocimiento” 7.

Las dimensiones, consideradas en el modelo y vinculadas con SCT-Chile, son las 
siguientes:

1. Institucional: relativa a los ámbitos de la organización universitaria, su 
identidad, definiciones fundantes, misión, visión, proyecto educativo y planes 
estratégicos. Las universidades adscritas al sistema deben declarar en sus 
definiciones la incorporación del Sistema de Créditos Transferibles como la 
unidad que permite establecer las cargas académicas reales de los estudiantes, 
está relacionado con el segundo nivel de aplicación denominado por Kri et al., 
(2013) Implementación en la Política Institucional.

2. Curricular: vinculada con enfoques curriculares, perfiles de ingreso y egreso, 
planes y programas, articulación, flexibilidad, graduación. La integración del 
sistema de créditos SCT-Chile implica procesos de innovación, actualización y 
armonización curricular, impactando directamente en los rediseños curriculares, 
el cálculo adecuado de las horas de dedicación directa y autónoma de los 
estudiantes a sus estudios de postgrado. En conclusión se puede relacionar con 
el tercer nivel de aplicación denominado Implementación Macro Curricular y al 
cuarto nivel denominado  Implementación Micro Curricular (Kri et al., 2013).

3. Académica: asociada a la dotación de los claustros académicos, calidad de 
la docencia y seguimiento de la calidad, redes de colaboración, movilidad, 
formación de capital humano avanzado. Estas características tienen  implicancias 
en la articulación entre los ciclos formativos, en los sistemas de movilidad 
intrauniversitaria e interuniversitaria de los académicos y estudiantes que el 
sistema de créditos fomenta. 

7 http://www.uaeh.edu.mx/docencia/docs/modelo_educativo_UAEH.pdf
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4. Investigación: relativa a integración investigación-postgrado, gestión del 
conocimiento, definiciones a nivel de especialidades médicas y de salud, magíster, 
doctorado, postdoctorado. Esta dimensión es básicamente relacionada con la 
capacidad de generar y procurar la movilidad estudiantil que se puede fomentar 
a través de los programas definidos en SCT–Chile.

5. Gestión: relativa a normativas y procedimientos, financiamiento, administración, 
empleabilidad, procesos de autorregulación, mejoramiento, autoevaluación 
y acreditación. Esta dimensión está relacionada con la fase de seguimiento 
a la implementación de SCT-Chile con el fin de asegurar su incorporación, 
funcionamiento y seguimiento de diversos procedimientos, normativas, protocolos 
y sistemas de control. 

6. Infraestructura: vinculada con infraestructura para la docencia e infraestructura 
para la investigación. Relacionada al nivel de concreción de las horas presenciales 
que cada estudiante realiza en las dependencias de sus universidades. 

7. Servicios: relativa a servicios de bibliotecas, servicios informáticos, sistema de 
becas, participación de estudiantes en eventos. Esta dimensión se relaciona con 
todas las actividades que se pueden considerar como no presenciales porque 
apoyan procesos donde el docente no está presente. 

8. Vinculación: está relacionada con las interacciones con la sociedad, con 
la empresa, con el sistema público y  con relaciones interinstitucional. Es por 
esto que  facilita la distribución de la docencia, en las redes de colaboración 
académica nacional e internacional,  por ende apoya y fomenta la movilidad de 
los estudiantes, objetivo principal de este sistema de créditos. 

Las categorías, son grados de jerarquía dentro de un orden determinado. 
Constituyen un segundo nivel de agrupación conceptual que le aporta coherencia 
deductiva al modelo, permitiendo identificar sub-agrupaciones al interior de las 
dimensiones. Una categoría puede conformar un concepto filosófico que junto con 
otros referentes permite una primera clasificación de algo en grupos muy amplios, 
considerando todos los seres reales o mentales  de una determinada taxonomía o 
clasificación ordenada de objetos, cosas o ideas.

Se relacionan directamente con la implementación de SCT-Chile en el postgrado 
las siguientes categorías asociadas con aseguramiento de la calidad: Coherencia 
con el Proyecto Educativo Institucional; Marco Curricular; Plan de Desarrollo 
Estratégico de la Institución, Facultad/Instituto; Diseño curricular; Tipo de programa 
(académico, profesional, mixto); Modalidad (presencial, semi-presencial, virtual); 
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Requisitos de ingreso; Proceso de selección de postulantes; Perfil de egreso; 
Requisitos de graduación; Procesos pedagógicos (metodológicos, didácticos, 
evaluativos); Flexibilidad curricular (articulación pregrado-postgrado, movilidad 
académica y estudiantil); Tipo de currículo y enfoque curricular (contenidos, 
competencias, resultados de aprendizaje, otros); Planes y Programas; Dotación 
académica; Calidad de la docencia; Capacidad investigativa de los docentes; 
Redes de colaboración; Retención; Graduación; Formación de capital humano 
avanzado; Integración investigación-postgrado; Gestión del conocimiento; 
Autorregulación; Mejoramiento; Autoevaluación; Acreditación; Reglamentos y 
normativas; Financiamiento; Administración; Empleabilidad; Infraestructura para 
la docencia; Infraestructura para la investigación; Servicios de Bibliotecas; Servicios 
Informáticos; Sistema de becas; Participación estudiantes en eventos; Vinculación 
con la sociedad; Vinculación con la empresa; Vinculación con el sistema público y 
Vinculación interinstitucional. 

Los estándares, constituyen una norma aceptada de forma general. Pueden ser de 
facto, resultado de un proceso espontáneo o como consecuencia de una aceptación 
formal. En este caso, es un conjunto de reglas que especifican las características de 
diseño y ejecución que debería tener un Modelo de Aseguramiento de la Calidad, con 
el sello específico de identidad de la UCSC. En el modelo se detallan los estándares, 
que han sido agrupados según las dimensiones y categorías que los contienen, con 
el propósito de especificarse a través de los indicadores cualitativos y cuantitativos 
que permitirán ser observados y/o medidos. Se relacionan directamente con la 
implementación de SCT-Chile en el postgrado los siguientes estándares asociados 
con aseguramiento de la calidad: Visión de la institución universitaria; Misión de 
la institución universitaria; Objetivos institucionales; Criterios disponibles para la 
articulación de pregrado-postgrado; Créditos basados en SCT-Chile; Relación con 
líneas estratégicas de PDE institucional; Diseño curricular flexible; Definición del 
Perfil de Ingreso; Criterios de selección; Procedimientos de selección; Definición 
de competencias de egreso; Definición de resultados de aprendizaje de egreso; 
Requisitos académicos cumplidos de egreso; Requisitos académicos para 
obtención del grado; Definición de las estrategias de enseñanza-aprendizaje; 
Definición de modalidades didácticas; Definición de las modalidades de evaluación; 
Interdisciplinariedad para la integración de saberes; Movilidad interfacultades/
interinstitutos; Movilidad interuniversitaria nacional; Movilidad interuniversitaria 
internacional (convenios, redes de colaboración); Currículum situado; Currículum 
distribuido (a distancia); Currículum mixto.

Programa articulado pregrado/postgrado con SCT-Chile; Cuerpo académico; 
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Satisfacción de los estudiantes; Evaluación docente; Autoevaluación; Líneas de 
investigación; Publicaciones; Libros; Capítulos de libros; Patentes; Graduación 
oportuna; Instauración de Procesos de Autorregulación; Diseño, implementación 
y seguimiento de Planes de Mejoramiento; Instauración de Procesos de 
Autoevaluación; Líneas de investigación integradas entre Centros de Investigación 
y Programas de Postgrado; Tesis financiadas por fondos concursables internos 
y externos; Ponencias de los estudiantes de postgrado en eventos nacionales e 
internacionales (Congresos, Seminarios, Paneles, otros); Publicaciones de los 
estudiantes de doctorado en revistas científicas indexadas (SCIELO, ISI, SCOPUS, 
otras) o libros o capítulos de libros; Ponencias de los estudiantes de doctorado 
en eventos nacionales e internacionales (Congresos, Seminarios, Paneles, otros); 
Publicaciones de los estudiantes de magíster en revistas con Comité Editorial; 
Ponencias de los estudiantes de magíster en eventos nacionales o internacionales 
(Congresos, Seminarios, Paneles, otros); Reglamentos y Normas Generales de 
Postgrado; Reglamentos y normas propios de las Facultades/Instituto/Programas; 
Sistemas de Becas estudiantes; Becas estudiantes para asistencia a eventos; 
Convenios de colaboración; Transferencia científica; Transferencia tecnológica; 
Políticas públicas; Proyectos; Convenios nacionales y Convenios internacionales.

Los indicadores, son referentes cualitativos o cuantitativos que permiten valorar, 
por observación o medición, la concreción de un estándar. Es una medida que 
permite advertir el parámetro de avance en el cumplimiento de objetivos y metas 
que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios 
vinculados con una intervención o ayudar a evaluar los resultados de un organismo 
de desarrollo.

En el Modelo Matemático, para cada estándar correspondiente a una categoría 
de una dimensión, se definieron indicadores, los cuales podían ser de tres tipos. Estos 
fueron a) de tipo cualitativo, booleano, b) de tipo cualitativo con elementos (escala) 
Likert con 3 a 5 niveles, c) de tipo cuantitativo porcentual y d) de tipo cuantitativo 
absoluto.

Los indicadores booleanos (V/F; 1/0), se utilizaron para aquellos estándares 
de existe/no existe. Por ejemplo, Existe un perfil de ingreso definido, puede ser 
Verdadero o Falso, o 1 o 0 en la codificación.

Los indicadores cualitativos con elementos Likert, se utilizan cuando existe 
una graduación de aproximación al estándar definido y obtenido a través de un 
instrumento como una encuesta. Por ejemplo Nivel de satisfacción de los estudiantes 
por los servicios logísticos.
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Los indicadores cuantitativos porcentuales, se definen sobre la base de un valor 
máximo, definido en el mismo indicador. Por ejemplo % de ejecución presupuestaria 
de acuerdo a planificación. Queda claro que el porcentaje se calcula sobre el total 
del presupuesto planificado.

Finalmente los indicadores cuantitativos absolutos son números que indican 
unidades o razones. Por ejemplo, años de acreditación obtenidos; número de 
publicaciones por docente de planta, etc.

Para cada indicador se establece el valor esperado. Este valor se estima 
considerando la evolución en los últimos años (2 a 5 años), los planes de mejora o 
las metas establecidas por acreditación.

Para efecto de poder combinar estos indicadores, se eligen de forma tal que 
el valor máximo de la escala, 1 para el booleano, 3,4 o 5 para el cualitativo Likert, 
100% para el cuantitativo porcentual, corresponde al escenario ideal. Luego todos 
son normalizados entre 0 y 1, siendo 1 el caso más favorable y 0 el más desfavorable.

Para el caso de los indicadores cuantitativos absolutos, no hay valor ideal, 
sólo hay un valor esperado y no siempre el valor mayor corresponde al mejor 
resultado. Por ejemplo el indicador: promedio de estudiantes por computador. El 
valor esperado es de 3 y el valor máximo aceptable es de 10 estudiantes por cada 
computador. La normalización se realiza mediante una traslación lineal, de forma 
tal que 3 corresponda a 1 y 10 corresponda a 0.

La fórmula para normalizar escalas donde hay un valor mínimo o máximo y un 
valor esperado es la siguiente:

x - Valor máximo o mínimo  
Valor esperado - Valor máximo o mínimo

Donde x es el valor actual y está comprendido en el rango siguiente:

Valor mínimo ≤ x ≤ Valor esperado

Para el caso que exista un valor máximo:

Valor esperado ≤ x ≤ Valor máximo

Estos indicadores se combinan para cada una de las 8 dimensiones: Institucional, 
Curricular, Académico, Investigación, Gestión, Infraestructura, Servicios y Vinculación:

I =
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Donde: 
i=Dimensión, i=1,2,3,4,5,6,7 y 8

Pi=Puntaje en % obtenido en la dimensión i
ni=Número de indicadores en la dimensión i

wj=Peso del indicador j en la dimensión i
Ij=Indicador j de la dimensión i;0≤Ij≤1

Ik=Indicadores boleanos (0 o 1)críticos.
nC=número de indicadores críticos

Los indicadores obligatorios corresponden a los mínimos exigidos por la 
acreditación nacional, y se establecieron en las directrices para la acreditación de 
los programas de posgrado (CNA, 2015), por lo tanto obligatoria por la propia 
universidad a través de su proyecto educativo o plan estratégico. Estos indicadores 
son Booleanos, que existe o no. La ecuación 1 es automáticamente 0 para cualquier 
indicador obligatoria (Ik) que tiene un valor de cero. Para los indicadores obligatorios, 
ya sea porque el CNA o UCSC les exigen, todos ellos deben tener el valor de uno, de 
lo contrario la puntuación de la dimensión sería cero.

El peso de cada indicador, en el primer prototipo son todos 1. Los pesos pueden 
ser elegidos de acuerdo a una metodología apropiada y a las prioridades de cada 
programa de postgrado (MSCHE, 2009)

El Modelo Informático, considera una plataforma, la cual fue el resultado de la 
aplicación de un Modelo Incremental de Prototipos.
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Figura 2. Modelo Incremental de Prototipos (Careaga, Badilla y Sepúlveda, 2014)

La plataforma está en su etapa de Prototipo 1, incorporando todas las dimensiones, 
categorías, estándares e indicadores, entregando resultados específicos por categorías 
y globales expresados como porcentajes de certidumbre de calidad. El Prototipo 2, en 
desarrollo, entregará un análisis cualitativo con identificación de indicadores críticos.

(Fuente propia: Careaga, Meyer y Galáz, 2014)

Figura 3. Diseño Informático Modelo de Aseguramiento de la Calidad del Postgrado 8

8 http://marcelocareaga.blogspot.cl/
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(Fuente propia: Careaga, Meyer y Galáz 2014)

Figura 4. Diseño Informático Modelo de Aseguramiento de la Calidad del Postgrado 9

Resultados

La Universidad Católica de la Santísima Concepción anticipó la implementación 
de SCT-Chile en postgrado. Desde el 2011 comenzó a incorporar SCT-Chile en los 
diseños de todos sus programas nuevos, lo cual significó que más del 50% de sus 
programas de Doctorados y Magíster actualmente estén innovados curricularmente. 
Todo este proceso estuvo permeado por la implementación de un Modelo de 
Aseguramiento de la Calidad de los Postgrados con Sello UCSC.

Los Programas de Postgrado con SCT-Chile (ver gráfico 1) y armonizados 
curricularmente según currículum basado en competencias y/o resultados de 
aprendizaje son:

 1. Doctorado en Educación en Consorcio

 2. Doctorado Ingeniería Civil

 3. Magíster en Lingüística Aplicada

 4. Magíster en Psicopedagogía

 5. Magíster en Didáctica de la Matemática

9 http://marcelocareaga.blogspot.cl/
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 6. Magíster en Promoción en salud Familiar y Comunitaria

 7. Magíster en Derecho Procesal de la Familia

 8. Magíster en Derecho Privado

 9. Magíster en Gestión Tributaria y Financiera

 10. Magíster en Negocios

 11. Magíster en Ingeniería Civil

 12. Magíster en Comunicación Creativa

 13. Magíster en Medio Ambiente

Los programas de Magíster varían entre 60 y 120 SCT-Chile, donde la mayoría de 
ellos no supera los 90 créditos independiente del carácter (académico, profesional 
o mixto). Para los programas académicos es exigencia que los trabajos finales 
conducente al grado de magíster tengan mínimo 30 créditos y consideren una 
publicación científica para incorporar exigencias relacionadas con calidad académica. 

En el caso de los doctorados, se consideran 180 créditos como mínimo. El 
doctorado en Ingeniería Civil contempla 208 Créditos y el Doctorado en Educación 181.   

Es importante mencionar que dos de los programas de la UCSC están participando 
en un estudio de carga académica patrocinado por la Universidad de la Frontera 
(UFRO). El doctorado en Educación ha finalizado este proceso ajustándose a una nueva 
estructura de créditos cuyo total es 202 de acuerdo al estudio realizado, mientras que 
el Magíster en Ciencias de la Educación está desarrollando una investigación de carga 
académicas cuyos resultados deberán sugerir los ajustes necesarios.  

Gráfico 1. Programas con Sistema de Créditos Transferible SCT-Chile en la UCSC.
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Los Programas de Postgrado sin SCT-Chile (Mayo 2015) que están en procesos de 
autorregulación, diseñando Planes de Mejoramiento en los cuales se considera su 
incorporación (ver gráfico 1), son los siguientes:

 1. Magíster en Ciencias de la Educación

 2. Magíster en Educación Superior

 3. Magíster en Informática Educativa y Gestión del Conocimiento

 4. Magíster en Gestión Alimentaria en Servicios de Alimentación y Nutrición

 5. Magíster en Derecho Penal

 6. Magíster en Gestión de Operaciones y Servicios

 7. Magíster en Ingeniería Industrial

 8. Magíster en Ingeniería Geotecnia

 9. Magíster en Ecología Marina

 10. Magíster en Ciencias de la Familia

Gráfico 2. Programas Armonizados con Modelo de Resultados de Aprendizaje y 
competencias UCSC.

De estos diez programas que deben actualizarse a Sistema de Crédito Transferible, 
nueve de ellos también deben contemplar Modelo de Resultado de Aprendizaje 
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y Competencia UCSC (Ver gráfico 2). Considerando el Modelo de Aseguramiento 
de la Calidad para Postgrado (MACP) este proceso será simplificado debido a la 
experiencia previa con SCT-Chile. 

Conclusiones

El sistema de créditos transferible es un proyecto que en su concreción fomentará 
la movilidad estudiantil nacional e internacional, al disponer de equivalencias 
con sistemas de créditos de otros países. Como Prieto y Mujica (2007) sugiere, 
este sistema facilita el ritmo de cada programa y ofrece a los estudiantes una 
mejor perspectiva de las oportunidades de estudios fuera de sus universidades de 
origen. También, ofrece mejores herramientas para formalizar redes de contacto, 
colaboración y confianza para el reconocimiento de estos intercambios. A nivel de 
postgrado, es necesario contemplar la medición de carga académica fuera de la sala 
clase, como por ejemplo las prácticas en los trabajos de los estudiantes considerando 
que la mayoría trabaja y estudia algo relacionado con su área. 

Este sistema también fomenta la innovación y flexibilidad curricular porque debe 
estar constantemente realizando estudios de cargas académicas y evaluando el Plan 
de Estudio desarrollado. Es en este contexto de autorregulación y autoevaluación en 
donde es coherente considerar como un aporte el Modelo de Aseguramiento de la 
Calidad para Postgrado (MACP) creado en la UCSC. 

En coherencia con la estructura del modelo MACP, las siguientes conclusiones se 
plantean considerando tres tipos: teóricas, matemáticas y tecnológicas.

La fundamentación de un Modelo de Aseguramiento de la Calidad del Postgrado 
requiere establecerse sobre la base de una sólida definición conceptual acerca 
de calidad, para orientar el diseño del modelo y su implementación. La noción 
predominante que se adapta mejor a este modelo es calidad total alineada con 
formación de personas integrales, que se forman para desempeñarse de manera 
competente y eficaz en la realidad entendida en su complejidad y en la necesaria 
integración y gestión del conocimiento para lograr mejores condiciones de vida y 
felicidad. 

El modelo matemático permite combinar un conjunto de indicadores de valores 
dispares gracias a la normalización, dándoles un valor equivalente a todos gracias 
a la elección del peso relativo de cada uno de ellos. La implementación del modelo 
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matemático resultó suficientemente flexible para agregar o eliminar indicadores 
durante la etapa de Prototipo 1. También la ecuación (1) aplicada a cada dimensión es 
una herramienta de aseguramiento de calidad que permite que la unidad académica 
pueda mejorar en esa dimensión al detectar aquellas dimensiones con un valor bajo 
o cero. En este último caso es un aviso a la unidad de que no está cumpliendo con 
algunos de los requisitos mínimos que se piden para su acreditación. En el Prototipo 
1 se utilizaron todos los pesos (Ej. en ecuación 1) igual a la unidad. Se espera en 
una segunda etapa, definir el conjunto de pesos de acuerdo a las prioridades que 
establezca la autoridad universitaria.

El diseño de una plataforma informática, basada en un modelo incremental de 
prototipos, permite aplicar el modelo en contexto real sometiendo sus componentes 
a un proceso recursivo de diseño, pilotaje, validación y optimización que permite 
evaluarlo y optimizarlo. En un desafío futuro, para el Prototipo 3 de la Plataforma MACP, 
se espera incluir el cálculo de cargas académicas para cada programa de postgrado, 
con la finalidad de considerar en los procesos de autorregulación estudios semestrales 
que incluyan la opinión del equipo gestor, académicos y estudiantes del programa. 
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Resumen

Este artículo tiene como propósito describir el proceso de rediseño curricular de las 14 
carreras de pedagogía de la Universidad de Concepción. Esta actividad se desarrolla 
en el contexto de los lineamientos planteados por los referentes nacionales e 
internacionales sobre formación inicial docente y aquellos considerados en el Modelo 
Educativo Institucional, que hacen referencia a una formación orientada al desarrollo 
de competencias específicas y genéricas. El rediseño curricular siguió la metodología 
de trabajo propuesta en el Manual de Rediseño Curricular1, que establece una 
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1   Documento oficial de la Dirección de Docencia. Unidad de Investigación y Desarrollo 
Docente, 2013.
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planificación inicial, la elaboración del perfil de egreso, el diseño del plan de estudios 
y su posterior implementación. Finalmente, cabe señalar que este rediseño curricular 
se desarrolló en el contexto del Convenio de Desempeño UCO 1203: Profesores UDEC: 
Protagonistas del Cambio en la Sociedad del Conocimiento.

Palabras clave: Pedagogías, rediseño curricular, SCT-Chile, perfil de egreso, plan de 
estudio

Abstract

This paper aims at describing the curriculum redesign process of 14 teacher education 
programs at Universidad de Concepción. This activity takes place in the context of the 
guidelines provided by the national and international references on initial teacher 
training and those provided by the institutional Educational Model, based on a type 
of training oriented towards the development of specific and generic competences. 
This curriculum redesign process followed the methodology suggested in the Manual 
de Rediseño Curricular, that sets an initial planning, the creation of a graduate 
profile, the design of the plan of study and its implementation. Finally, it is worth 
mentioning that this curriculum redesign was developed in the context of Convenio 
de Desempeño UCO 1203, entitled Profesores UDEC: Protagonistas del Cambio en la 
Sociedad del Conocimiento.

Key words: Teacher education programs, curriculum redesign, SCT-Chile, graduate 
profile, plan of study

Introducción

Las carreras de pedagogía de la Universidad de Concepción no habían 
experimentado innovaciones curriculares como conjunto de carreras desde el 
Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente (FFID) a mediados de los años 90. Es 
decir, un conjunto de 14 carreras de pedagogía en el campus Concepción y 5 carreras 
de pedagogía en el campus Los Ángeles evidenciaban diversos nudos críticos en su 
construcción curricular, tales como: perfiles de egreso que no estaban claramente 
definidos, duplicidad y desactualización de contenidos, prácticas pedagógicas 
desdibujadas en los planes de estudio y falta de diálogo entre la formación disciplinaria 
y la pedagógica. Además, quedó en evidencia la necesidad de innovar en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Se develó la ausencia de un mecanismo de gestión 
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de las prácticas pedagógicas, que permitiese regular el desarrollo, la supervisión 
y la evaluación del trabajo realizado por los estudiantes en los establecimientos 
educacionales (Informe Comisión sobre Formación Inicial Docente, 2005; OECD, 
2010). Por otra parte, las carreras no se encontraban completamente ajustadas a 
los lineamientos más recientes del Ministerio de Educación (MINEDUC), en relación 
con los estándares pedagógicos y disciplinares, que deben constituir referentes clave 
en la formulación de los perfiles de egreso y de los planes de estudios respectivos.

Institucionalmente, la adopción de un modelo orientado al desarrollo de 
competencias significaba adscribirse al sistema de créditos transferibles (SCT), no 
como una mera cuantificación de créditos, sino como la incorporación de un nuevo 
paradigma centrado en los aprendizajes de los estudiantes y en nuevas formas 
de evaluar dichos aprendizajes. Esto ha llevado a la Dirección de Docencia de la 
Universidad a desarrollar un trabajo sistemático de capacitación y actualización 
docente centrado en los principios fundamentales del Modelo Educativo institucional, 
es decir, nuevas formas de aprender y evaluar aprendizajes y nuevas formas de 
enseñar a aprender (Gutierrez, 2009; Marcelo y Vaillant, 2011; Navarro, 2005). 

En este contexto, el rediseño curricular es un proceso altamente necesario para 
la actualización y adecuación de la formación universitaria con el fin último de 
satisfacer las exigencias de la sociedad del conocimiento. Es a su vez un proceso 
complejo y profundo que involucra la participación de distintos actores en procesos 
de reflexión, discusión y toma de decisiones; con el propósito de proveer a los 
estudiantes oportunidades de aprendizaje significativas y de calidad, y desarrollar en 
ellos las competencias que requieren para desenvolverse efectivamente en el medio 
profesional (De Vicente, 2002; Frey y Fisher, 2011; Herrera, 2001).

El rediseño curricular es a su vez un proceso interno que implica reflexión y 
discusión, evidenciada en la acción e innovación (Greenstein, 2012). Generalmente, 
estos procesos de rediseño no explicitan todas las acciones que se desarrollan, por 
lo que pocas veces se documentan en escritos que den cuenta del trabajo, y del 
esfuerzo de los actores involucrados por innovar y cambiar paradigmas. En este 
contexto, en el trabajo que se desarrolló en los rediseños curriculares de las carreras 
de pedagogía de la Universidad de Concepción, estas acciones se sistematizaron 
a través del acompañamiento permanente que realizó el asesor curricular a las 
comisiones de rediseño. 

La particularidad del rediseño curricular de las carreras de pedagogía de la 
universidad se realizó en el marco de un convenio de desempeño firmado entre la 
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Universidad y el MINEDUC el año 2012. Este Plan de Mejoramiento Institucional2  
permitió contar con los recursos para ejecutar el rediseño curricular, pero de manera 
más importante proporcionó un contexto más amplio de mejoramiento en ámbitos 
fundamentales de la formación de profesores, tales como: la vinculación con los 
establecimientos educacionales, la oferta de educación continua, y la instalación de 
un modelo de aseguramiento de la calidad, por mencionar algunas de las acciones 
estratégicas logradas.

En definitiva, este artículo tiene como propósito describir el proceso de rediseño 
curricular de las carreras de pedagogía de la Universidad de Concepción y las 
particularidades que conllevó esta innovación.

Fundamentos teóricos

Sin lugar a dudas, la formación inicial docente constituye, una prioridad para el 
país a la que la Universidad de Concepción se ha comprometido históricamente desde 
su fundación. Además, las actuales demandas de la sociedad y del estudiantado de 
la enseñanza pre-escolar, básica y media requieren de la formación de profesores 
que respondan a las necesidades del contexto educacional y que sean altamente 
competentes en el logro de aprendizajes de calidad en sus estudiantes. 

La complejidad de la sociedad actual y la rapidez en la producción del 
conocimiento requieren de personas altamente competentes capaces de resolver 
tareas y problemas que se encuentran en la vida real (Stronge, 2007; Zabala y 
Arnau, 2009). Un modelo que se orienta al desarrollo de competencias establece 
un contacto estrecho con las necesidades propias de la vida profesional y asume 
la responsabilidad de formar personas con competencias específicas propias 
de la disciplina y con competencias genéricas que les permitan desenvolverse 
efectivamente en un contexto laboral como ciudadanos socialmente responsables.

Niveles de concreción del currículum

Según Posner (2005) el currículum en sus distintos niveles de concreción está 
sometido a los cambios y desafíos que plantea la sociedad. Desde las políticas 

2   Denominado Profesores UDEC: Protagonistas del Cambio en la Sociedad del Conocimien-
to, UCO 1203. 
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gubernamentales, en el primer nivel de concreción, se establecen estándares 
orientadores para la formación inicial docente que proveen lineamientos y establecen 
la articulación entre el saber disciplinario, el saber pedagógico y el saber práctico 
en el desarrollo del conocimiento profesional que un estudiante de pedagogía 
debería lograr al término de su formación universitaria. Desde el mismo primer 
nivel de concreción curricular, se incorpora el Sistema de Créditos Transferibles (SCT) 
(2007) que contribuye desde un plano de política educativa, a definir un número 
normalizador para organizar los  planes de estudios, definiendo una cantidad de 
horas presenciales y no presenciales de dedicación académica del estudiante.

En un segundo nivel de concreción del currículum, documentos como el Plan de 
Desarrollo Estratégico institucional, el Modelo Educativo y el Manual de Rediseño 
Curricular (UNIDD, 2013) se convierten en referentes para el diseño o rediseño del 
currículum de cualquier plan de estudio. Luego, diseñar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje constituye el tercer nivel de concreción curricular, es decir, la programación 
didáctica que implica articular resultados de aprendizaje, métodos de enseñanza y 
procedimientos evaluativos, desde la forma como aprende el estudiante y del rol 
protagónico que debería asumir el docente en la enseñanza. Un cuarto nivel de 
concreción curricular se refiere a las interacciones entre profesores y estudiantes al 
interior del aula, y a la consideración que el docente debería tener con la diversidad 
en el aula (Marcelo y Vaillant, 2011; Sevillano, Pascual y Bartolomé, 2007).

Rediseñar un currículum constituye una metodología de trabajo que 
implica un análisis del plan de estudio existente, una revisión tanto del 
perfil de egreso como del contexto social en el que se inserta un programa 
determinado (Burke, 2009). El diseño y el rediseño del currículum son una 
tarea colectiva de discusión, consenso y toma de decisiones, donde diferentes 
actores- estudiantes, profesores, empleadores y egresados- se organizan en la 
búsqueda de la formación de un profesional que tenga la impronta institucional, 
y las competencias requeridas para ejercer como un profesional de excelencia. 

Aproximándose a un concepto de competencia

Las competencias deberían constituir rutas para formar profesionales idóneos 
con un fuerte sentido del aprendizaje continuo a lo largo de la vida (Tobón, 2005; 
CINDA, 2014). La formación de pregrado es sólo el primer eslabón de una formación 
académica y profesional que debería caracterizarse por la actualización continua y 
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por el monitoreo constante de los planes de estudio y de sus perfiles de egreso.

El concepto de competencia que orientó el proceso de rediseño de las carreras 
de pedagogía de la Universidad de Concepción se sustenta en la idea de que una 
persona tiene que estar preparada para converger con otros en la realización de una 
tarea. No en una lógica competitiva, sino en una dinámica que supere la transmisión 
de contenidos y la fragmentación del saber (De Vicente, 2002; Escudero, 2003). 
Numerosas son las definiciones que se encuentran disponibles sobre el concepto de 
competencia. Le Boterf (2001) indica que es una capacidad de movilizar y aplicar 
correctamente en un entorno laboral; Echeverría et al. (2001), por su parte, señala 
que una competencia significa disponer de los conocimientos, destrezas y actitudes 
necesarias para ejercer su propia actividad laboral y resolver problemas. Cullen 
(1996) destaca las competencias como capacidades complejas e integradas que la 
educación debe formar en los individuos.

La lógica del Modelo Educativo de la universidad se orienta al desarrollo 
de competencias que ponen el acento en el aprendizaje, es decir, en lo que los 
estudiantes serán capaces de hacer, conocer o comprender transparentadas 
en acciones observables y medibles al final de un período de aprendizaje, y en la 
indicación de la evidencia que se requiere para demostrar que dicho aprendizaje 
ha ocurrido efectivamente. En otras palabras, se entra en la lógica de resultados 
de aprendizaje con la finalidad de que tanto educadores como educandos puedan 
entender la naturaleza del currículum y realizar aportes realistas para su desarrollo. 
Además, la presencia de resultados de aprendizaje permite que el estudiante 
conozca tempranamente lo qué se espera de él/ella, y por ende, se haga cargo de su 
propio aprendizaje (Neary, 2002). Estos resultados también contribuyen a delimitar 
la evaluación para el aprendizaje, en el sentido de que los educadores puedan 
identificar específicamente las competencias que se están evaluando. 

Para el Modelo Educativo de la UDEC (2011), la formación universitaria tiene 
como objetivo transformar a los estudiantes en buenos profesionales y en personas 
cultas capaces de integrarse al ámbito laboral o continuar su formación universitaria 
a nivel de postgrado. Dicho Modelo hace hincapié en una “oferta educativa flexible y 
abierta con opciones articuladas y basadas en resultados de aprendizaje y orientadas 
al desarrollo de competencias” (p.2). Asimismo, enfatiza nuevas formas de aprender, 
enseñar y evaluar; nuevas metodologías para enfrentar la diversidad de estilos de 
aprendizaje, la inserción de las tecnologías y la gestión del conocimiento. Es en 
este escenario donde se inicia el proceso de rediseño curricular de las carreras de 
pedagogía.
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Metodología

El proceso de asesoría curricular realizado en el contexto del rediseño de las 
carreras de pedagogía se orientó desde el constructivismo social, que plantea que 
la realidad se construye socialmente dentro de tradiciones sociales y actividades 
culturalmente compartidas. Al respecto, se entiende que las personas son agentes 
activos en la construcción de la realidad, lo cual se realiza a través de mecanismos 
psicológicos característicos de los individuos en interacción con un contexto 
específico (Cubero, 2005). Por lo tanto, el conocimiento necesario para construir el 
proceso de rediseño curricular se logró a través de la actuación de las personas sobre 
la realidad existente, considerando su experiencia con situaciones y objetos, que a 
la vez son transformados desde sus mecanismos cognitivos. Para efectuar el proceso 
de construcción de los datos se aplicó un diseño metodológico que incluyó técnicas 
de recolección y de análisis de carácter cualitativo y cuantitativo. 

Participantes

Los participantes del proceso fueron los comités de rediseño integrados por los 
Jefes de Carrera de cada uno de los programas formativos de la Facultad Educación 
(campus Concepción) y Escuela de Educación (campus Los Ángeles), académicos 
de las Facultades Disciplinares que participan en la formación inicial de profesores, 
representantes estudiantiles y asesores curriculares de la Dirección de Docencia. 

Las Facultades y Escuelas que participan en la formación inicial docente desde 
las áreas disciplinares son: Facultad de Humanidades y Arte, Facultad de Ciencias 
Químicas, Facultad de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 
Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, Escuela de Educación y Escuela 
de Ciencias y Tecnología. En las Tablas 1, 2 y 3 se sintetizan la distribución de los 
participantes del proceso:
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Tabla 1. Participantes de los equipos de rediseño curricular por carrera

Carreras pertenecientes a la Facultad de 
Educación (campus Concepción) y Escuela de 
Educación (campus Los Ángeles)

Participantes

Académicos Estudiantes Asesor 
curricular

Educación Básica (campus Concepción y 
campus Los Ángeles)

14 2 1

Educación Parvularia (campus Concepción y 
campus Los Ángeles)

7 2 1

Educación Diferencial (campus Concepción y 
campus Los Ángeles)

7 2 1

Pedagogía en Filosofía 5 2 1

Pedagogía en Español 9 4 1

Pedagogía en Historia y Geografía 5 2 1

Pedagogía en Educación Musical 10 2 1

Pedagogía en Inglés 8 4 1

Pedagogía en Artes Plásticas 5 1 1

Pedagogía en Educación Física 13 2 1

Pedagogía en Ciencias Naturales y Física 7 2 1

Pedagogía en Ciencias Naturales y Química 7 2 1

Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología 
(campus Concepción y campus Los Ángeles)

14 2 1

Pedagogía en Matemáticas y Computación 
(campus Concepción) y Pedagogía en 
Matemáticas y Educación Tecnológica

13 1 1

Total de equipos de trabajo rediseño 
curricular

14

Fuente. Elaboración propia
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Tabla 2. Actores educativos que participan en el proceso de rediseño curricular

Actores educativos Total

Jefes de carrera 19

Académicos Facultades Disciplinares 34

Representantes estudiantiles 31

Asesor curricular 3

Total actores educativos 87

Fuente. Elaboración propia

Tabla 3. Impacto del rediseño curricular en actores educativos

Actores educativos Total

Académicos 525

Estudiantes 3237

Total actores educativos 3762

Criterios de selección de los participantes

La selección de los participantes que desarrollaron el proceso de rediseño 
curricular, se realizó a través de los siguientes criterios de inclusión: 

Académicos Facultad de Educación: 

• Estar en el cargo de jefe de carrera.

• Participar en el equipo de rediseño curricular.

• Tener una antigüedad de al menos 2 años en el cargo de académico de la 
Facultad de Educación. 

Académicos Facultades Disciplinarias:

•Dictar al menos una asignatura en una carrera de pedagogía. 
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•Participar en el equipo de rediseño curricular.

•Tener una antigüedad de al menos 2 años en el cargo de académico de la 
Facultad Disciplinaria. 

Estudiantes: 

•Tener la condición de alumno regular de una carrera de pedagogía.

•Ser el representante estudiantil para el equipo de rediseño curricular. 

Asesores curriculares: 

•Tener el cargo de asesor curricular.

•Participar en los equipos de rediseño curricular de las carreras de pedagogía. 

Objetivos del rediseño

General:

•Rediseñar los planes de estudio de las carreras de pedagogía de acuerdo al 
modelo orientado al desarrollo de competencias. 

Específicos:

•Definir los perfiles de egreso de las carreras de pedagogía. 

•Establecer la estructura curricular de las carreras de pedagogía. 

Técnicas de recolección y análisis 

Para el proceso de recolección de información se utilizaron las siguientes 
técnicas: 

•Diseño de encuestas: consiste en “un diseño o una estrategia general 
no experimental que permite contrastar las hipótesis de investigación con 
información sobre características de poblaciones completas de personas, 
obtenida a través de muestras; utilizando para la recolección de datos 
procedimientos estandarizados de interrogación” (Vieytes, 2004, p. 325). 
Según el alcance de los objetivos, se aplicaron encuestas de carácter descriptivo, 



Innovación curricular en las carreras de pedagogía

92

las cuales se orientan a caracterizar con precisión el fenómeno de estudio. De 
acuerdo al modo de interacción con los encuestados, se aplicaron encuestas de 
tipo autoadministradas, las cuales fueron entregadas en dos formatos: papel y 
digital. Para el formato digital se utilizó la plataforma Survey Monkey. Finalmente, 
según el desarrollo temporal de la asesoría curricular se aplicaron encuestas de 
tipo transversal, ya que la información se recolectó en un solo momento.

•Diseño de datos secundarios: se sustentan en información secundaria que 
se “presenta en documentos de distinto formato producida por organismos 
oficiales, instituciones públicas y privadas, consultoras, grupos de opinión, y 
sujetos individuales que generan datos permanentemente, los almacenan 
y resguardan de diversa manera” (Vieytes, 2004, p. 266). Para el proceso 
de rediseño se utilizaron datos generados por organismos oficiales, por la 
institución académica y los equipos de trabajo (Vilà Baños, Rubio, Berlanga, y 
Torrado, 2014). 

•Grupo focal: se refiere a una técnica de recolección orientada al análisis de los 
“sentidos típicos de la acción, o lo que es lo mismo, los esquemas de actuación 
y las observaciones del actor” (Canales, 2006: 266). A través de esta técnica 
se construyeron datos asociados a la dimensión interpretativa de los rediseños 
curriculares en el contexto del modelo orientado al desarrollo de competencias. 

Para efectuar el análisis de los datos se aplicaron las siguientes técnicas: 

•Distribución de frecuencias: conjunto de puntuaciones ordenadas en sus 
respectivas categorías, que se complementan agregando las frecuencias 
relativas y acumuladas; 

•Medidas de tendencia central: se utilizó la media aritmética, entendida como 
el promedio de una distribución. Es decir, la suma de todos los valores dividida 
por el número de casos (Hernández, Fernández, y Baptista, 2008).

•Análisis de contenido semántico orientado desde una estrategia extratextual. 
Este análisis considera el desarrollo de esquemas categoriales que relacionan 
los textos con ciertas realidades no textuales que pueden asociarse al contexto 
inmediato de producción de un texto (Delgado y Gutiérrez, 1999).
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Procedimiento

La participación de cada uno de los actores en el proceso de rediseño se organizó 
de acuerdo a las etapas que se describen en la Figura 1:

 

Fuente.Elaboración propia

Figura 1.  Síntesis del proceso de rediseño curricular

El proceso de rediseño curricular consideró cuatro etapas: planificación, 
elaboración del perfil de egreso, elaboración del plan de estudios e implementación.

Primera etapa: Planificación

Con el fin de sistematizar el proceso de rediseño curricular, la Dirección de Docencia 
puso a disposición recursos de apoyo a la docencia, los cuales financian iniciativas 
orientadas a (1) innovar el currículum de las carreras de pregrado, alineándolos 
con el Modelo Educativo de la Universidad de Concepción y al modelo orientado al 
desarrollo de competencias; (2) al desarrollo de propuestas que generen un impacto 
en la docencia; (3) y la contribución por medio de estudios relativos a la innovación 
curricular. Estos fondos se adjudican mediante la presentación del Proyecto de 
Rediseño Curricular o Proyectos tipo B.

Con el propósito de comenzar con este proceso, el equipo encargado del rediseño 
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de cada carrera formuló un proyecto de rediseño curricular que fue presentado en 
Dirección de Docencia para su aprobación. En este proyecto se adoptaron acuerdos, 
se programaron actividades para cada etapa del rediseño, y se definieron funciones 
y responsabilidades de los participantes.

Los equipos de trabajo estuvieron conformados por el Jefe de Carrera, docentes, 
representantes estudiantiles y un asesor curricular de la Dirección Docencia. El rol del 
asesor curricular consistió en acompañar el proceso de rediseño, con el propósito de 
asegurar el correcto desarrollo de cada etapa y de alinear los planes de estudio al 
Modelo Educativo UdeC. Con el fin de apoyar el proceso de rediseño curricular, en 
esta etapa también se realizaron capacitaciones a los académicos, funcionarios y 
estudiantes para facilitar la comprensión del enfoque y del Modelo Educativo de la 
Universidad de Concepción.

Segunda etapa: Elaboración del perfil de egreso

El objetivo de esta etapa fue la elaboración y validación del perfil de egreso, el cual 
se define como “aquellas actitudes distintivas y prácticas típicas propias del desempeño 
exitoso que debe tener y efectuar un profesional recién egresado en los ámbitos de 
realización de su profesión” (UDEC, 2013, p. 13). Para la elaboración, se comenzó 
con la realización de un análisis de fuentes de datos secundarios correspondientes 
a: referentes teóricos, estándares pedagógicos y disciplinares del Ministerio de 
Educación, el Marco para la Buena Enseñanza, los planes y programas de estudio de la 
Enseñanza Básica y Media, resultados de investigaciones acerca de los nuevos ámbitos 
laborales de los docentes y resultados de análisis FODA de cada carrera. 

A partir del análisis se obtuvo como resultado un conjunto de características 
deseables que debían tener los titulados, de las cuales se establecen o definen 
ámbitos de desempeño, los cuales son “conjuntos de competencias asociadas a las 
prácticas típicas que habilitan a un profesional para un rol específico” (UDEC, 2013, 
p. 14). Este proceso culminó con la elaboración de un perfil de egreso preliminar 
constituido por un conjunto de competencias genéricas y específicas de cada 
carrera, asociadas a dos ámbitos de desempeño: docencia en el sistema educativo, 
planificación y desarrollo de proyectos de investigación.

Posteriormente, los equipos de rediseño organizaron una actividad de socialización 
con autoridades, académicos y estudiantes, para presentar el perfil preliminar y 
recoger observaciones y propuestas para construir el perfil de egreso definitivo. 
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Finalmente, se efectuó un proceso de validación de la propuesta del perfil de 
egreso, a través de la aplicación de encuestas a cuatro actores clave del proceso 
formativo: académicos, estudiantes, empleadores y egresados. Se realizó un análisis 
estadístico de los datos, a partir del cual se respaldó la toma de decisiones para 
mantener, incorporar, modificar o eliminar las competencias genéricas y específicas 
del perfil preliminar. 

Para finalizar este proceso se presentó el perfil de egreso ante el Consejo de 
Carrera ampliado, para su aprobación, decisión respaldada en un acta del Consejo 
Directivo. Para oficializar esta etapa se debe enviar el Acta de Sanción del Perfil de 
Egreso a la Dirección de Docencia.

Tercera etapa: Elaboración del plan de estudios

Para sistematizar y continuar con el trabajo realizado en las etapas anteriores, 
fue preciso explicitar y organizar competencias, resultados de aprendizaje, creditaje, 
evaluación de los aprendizajes y estrategias pedagógicas, con el objetivo de 
elaborar el plan de estudios. Este plan se define como un “conjunto de asignaturas 
y actividades curriculares ordenadas en una secuencia preestablecida conducente a 
la obtención de un Grado Académico o un Título Profesional” (UDEC, 2013, p. 36). 

Previo al inicio de la elaboración del plan de estudios se capacitaron a los 
miembros de la comisión de rediseño y los académicos que participaron en la 
formación inicial de profesores, con el objetivo de asegurar la correcta construcción 
de los resultados de aprendizaje y estimación de la carga académica por medio del 
Sistema de Créditos Transferibles (SCT-Chile). La siguiente acción consistió en la 
definición de resultados de aprendizaje, a partir de las competencias del perfil de 
egreso. Éstos evidenciaron el logro y desarrollo de la competencia y por ende el del 
perfil de egreso. 

A partir de las competencias del perfil de egreso se constituyen los perfiles 
intermedios considerando niveles de desarrollo parcial de éstos al concluir el cuarto y 
octavo semestre. Estos niveles evidencian las capacidades, habilidades y/o actitudes 
del momento en el que se encuentra el estudiante durante su formación. 

Una vez definidos los resultados de aprendizaje se definieron las asignaturas 
del Plan de Estudios. En relación con el tiempo de dedicación del estudiante para 
el logro de los resultados de aprendizaje de la asignatura se realizó la estimación 
del trabajo académico a través del Sistema de Créditos Transferibles (SCT-Chile). 
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De este modo, la implementación del SCT-Chile pone el acento en las actividades y 
aprendizajes de los estudiantes, dentro y fuera del aula. En el caso de la Universidad 
de Concepción un crédito SCT-Chile equivale a veintisiete horas de trabajo presencial 
y no presencial del estudiante.

Para la implementación de los créditos SCT-Chile se realizó un programa de 
capacitación para los participantes del proceso de rediseño de cada carrera, con 
el propósito de desarrollar un trabajo conjunto con docentes y estudiantes para la 
estimación de las horas de trabajo académico de cada actividad curricular. La última 
tarea de esta etapa consideró la elaboración de los programas de asignaturas a 
cargo de los equipos de profesores.

Cuarta etapa: Implementación del plan de estudios

El objetivo de esta etapa corresponde a implementar los nuevos planes de estudio. 
Para ello, es necesario contar con los recursos humanos y materiales necesarios para 
el proceso de implementación. Para identificar los recursos necesarios se realiza 
un análisis de factibilidad por parte de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y 
Administrativos de la UDEC.

Finalmente, el proceso de implementación de los planes de estudios debe 
considerar la adecuación y disponibilidad de los syllabus, los cuales constituyen un 
documento “contrato” que un profesor y sus estudiantes acuerdan desde el primer 
día de clases. En él se evidencia toda la información relevante del curso, además 
de aquella información adicional que pudiera resultar clave para la motivación del 
estudiante. Además, los docentes deben estar capacitados en las metodologías de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación requeridas por el nuevo plan de estudio, para 
lo cual se dispone de distintos mecanismos de desarrollo de competencias docentes 
para apoyar a los académicos en esta tarea. El Consejo de Carrera debe evaluar 
semestralmente el avance de la implementación del nuevo plan de estudios.

En síntesis, el proceso de rediseño se refleja en la Figura 2.



Innovación curricular en las carreras de pedagogía

97

Propósitos y 
contenidos del 

currículum

Modelo educativo UdeC

Plan estratégico institucional

Perfil de egreso
Malla 

curricular
 Plan de 
estudios Anexos

Estructuración 
curricular

Etapa II: Elaboración 
Del Plan de Estudios

Etapa I: Definición 
del Perfil de Ingreso

 

Fuente. Manual de Rediseño Curricular, 2013

Figura 2. Proceso de rediseño curricular en la Universidad de Concepción 
 

Resultados 

Cabe recordar que el objetivo general del convenio de desempeño de formación 
de profesores en el que se situó este rediseño curricular era formar profesores 
competentes, con sólidos conocimientos, que demostrasen desempeños notables, 
que impactaran positivamente en la formación de sus estudiantes a través de un 
nuevo currículum orientado al desarrollo de competencias. Los principales resultados 
obtenidos de este rediseño curricular son los siguientes:

Definición de perfil de egreso y perfiles intermedios

Elaboración del Perfiles

El perfil de egreso de cada carrera lo conforma un grupo de competencias 
definidas de acuerdo a ámbitos de desempeño, que en el caso de las carreras de 
pedagogía son dos: ámbito de la docencia y ámbito de la investigación. Se entiende 
por un ámbito de desempeño un “conjunto de competencias asociadas a las prácticas 
típicas que habilitan a un profesional para un rol específico” (UDEC, 2013, p. 14). 
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Puesto que las competencias describen el desempeño que deben lograr los 
egresados de pedagogía en términos de habilidades, procedimientos y actitudes, 
finalizado el proceso formativo, el perfil de egreso incluye competencias específicas 
de la carrera y competencias genéricas adaptadas del Modelo Educativo de 
la Universidad de Concepción. Estas competencias genéricas corresponden al 
Pensamiento Crítico, Emprendimiento y Trabajo en Equipo Interdisciplinario, 
Comunicación y Responsabilidad Social. 

Las competencias se explicitan y contextualizan en resultados de aprendizaje 
que se enuncian en los programas de asignaturas, y que deben ser logrados por 
los estudiantes. Los resultados de aprendizaje son “enunciados acerca de lo que se 
espera que el estudiante sea capaz de hacer, comprender y/o demostrar una vez 
terminado un proceso de aprendizaje. La redacción de un resultado de aprendizaje se 
ajusta al siguiente esquema: Verbo + Objeto + Condición, y normalmente se orienta 
su definición utilizando alguna taxonomía de aprendizajes” (UDEC, 2013, p. 36).

Además del perfil de egreso, se establecieron perfiles intermedios, ubicados 
al término del cuarto y octavo semestre del plan de estudio respectivamente, con 
el fin de evaluar el nivel de progreso de las competencias definidas. Estos perfiles 
serán evaluados a través de asignaturas integradoras, que consideraran algunas de 
las competencias del perfil de egreso deseables en esos niveles, respaldadas por 
resultados de aprendizaje específicos.

La construcción del perfil de egreso de las carreras de pedagogía constituyó un 
avance importante en el proceso de rediseño, debido a que los planes de estudio 
actualmente vigentes no consideran un perfil alineado al Modelo Educativo y sólo 
enuncian cuatro dimensiones que deberían ser desarrolladas en cada programa 
de asignatura. Estas dimensiones son las siguientes: personal, pedagógica, socio-
cultural y disciplinaria.

La definición del perfil de egreso se desarrolló en un período de tres meses y 
contó con la participación activa del equipo de rediseño constituido por académicos 
y estudiantes de la carrera. En las carreras que se dictan en el campus Concepción 
y en el campus Los Ángeles fue necesario programar reuniones en ambas sedes 
y organizar sesiones de videoconferencias. El trabajo se desarrolló a través de 
reuniones semanales y quincenales para revisar los estados de avance y tomar 
decisiones. Además, se realizaron reuniones ampliadas de socialización para 
compartir con todos los actores los avances y validar el perfil definitivo.

En relación con el proceso de validación, por ejemplo, de las competencias del 
perfil de egreso de la carrera de Educación Parvularia, ésta se realizó mediante 
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encuestas en las que participaron profesionales, empleadores, académicos y 
estudiantes, como se detalla a continuación: 

Tabla 4. Encuestados en la carrera de Educación Parvularia

Actores Número de encuestados

Profesionales 23

Empleadores 7

Académicos 16

Estudiantes 97

Total 143

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 4 se observan los resultados del proceso de validación de todas 
las competencias genéricas incluidas en el Modelo Educativo de la Universidad 
de Concepción realizada por la carrera de Educación Parvularia. Es importante 
mencionar que cada una de las competencias fue validada con una nota superior a 
6,0 en una escala de 1 a 7. La competencia con mayor relevancia, de acuerdo a los 
cuatro actores encuestados, fue Responsabilidad Social, que alcanzó un promedio 
de 6.7; en efecto, los profesionales la calificaron con 7.0. Las competencias de 
Pensamiento Crítico y Emprendimiento y Trabajo en Equipo, fueron calificativas con 
6.5. Finalmente, la Habilidad de Comunicación fue calificada con un 6.4. El Gráfico 1 
ilustra los resultados:

Fuente. Elaboración propia

Gráfico 1. Validación competencias genéricas de perfil de egreso carrera de Educación 
Parvularia
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En la Tabla 5 se observa un ejemplo de validación de las competencias específicas 
del perfil egreso en la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía. Esta validación 
se realizó mediante una encuesta que incluyó las competencias agrupadas en el 
ámbito de desempeño de “docencia en el sistema educativo”. En ella se detalla la 
validación que le otorgó cada actor a cada una de las competencias y al ámbito de 
desempeño en sí en una escala de 1.0 a 7.0. Las calificaciones asignadas se ubican 
en el rango entre 6.0 y 7.0.

Tabla 5. Competencias validadas por diferentes actores

Ámbito de Desempeño Profesionales Empleadores Académicos Estudiantes

Docencia en el sistema 
educativo

7.0 6.7 6.5 6.5

Competencia 1 Planificar, ejecutar y evaluar 
procesos de enseñanza- 
aprendizaje en su área 
profesional, integrando con 
una postura innovadora 
y creativa, estrategias 
y recursos tecnológicos 
multimodales, según las 
necesidades de variados 
contextos educativos.

6.7 6.5 6.8 6.2

Competencia 2 Reflexionar de forma 
continua sobre su 
práctica en el sistema 
educativo respetando la 
multiculturalidad de los 
contextos y las diferencias 
individuales de sus 
alumnos, replanteando 
progresivamente su 
desempeño profesional.

7.0 6.8 6.4 6.5

Competencia 3 Asumir integralmente su 
rol docente, afianzado 
en una dimensión ética 
de inclusión, respeto, 
tolerancia y proyección 
de los valores humanos 
universales, para atender 
con responsabilidad social 
las demandas regionales 
y nacionales del sistema 
educativo.

7.0 6.5 6.7 6.4
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Definición de la estructura curricular 

En los planes de estudio de las 14 carreras de pedagogía se establecieron cuatro 
ejes de formación: pedagógico, disciplinar, general y práctico. Estos ejes fueron 
definidos después de un extenso proceso de discusión, reflexión y documentación 
de los referentes nacionales e internacionales en formación de profesores. 

Las asignaturas se diseñaron en función de las competencias definidas en el 
perfil de egreso de cada carrera. Es importante mencionar que los resultados de 
aprendizaje que se redactaron en los programas de cada asignatura transparentan 
la relación entre la disciplina y la pedagogía, aspecto que fue detectado como nudo 
crítico en el diagnóstico estratégico.

A continuación se describen las características de cada uno de los ejes:
•Eje de formación pedagógica: este eje responde a la formación que requieren 
los estudiantes para desarrollar sus competencias relacionadas con la enseñanza, 
el aprendizaje y la evaluación, en asignaturas que se relacionan con enfoques y 
métodos de enseñanza, orientación, evaluación, inclusión y exclusión, métodos 
de investigación, y psicología del aprendizaje. Todas estas asignaturas entregan 
al estudiante las bases conceptuales de la Educación para un desempeño exitoso 
en el aula.
•Eje de formación disciplinar: en este eje se organizan todas las asignaturas de 
la disciplina de cada carrera. En la definición del plan de estudio se diseñaron 
nuevas asignaturas, se fusionaron algunas de las ya existentes, mientras que 
otras se eliminaron. Por ejemplo, en la carrera de Pedagogía en Inglés se crearon 
asignaturas como Taller de vocabulario, Taller de pronunciación, Literatura 
infantil y juvenil en lengua inglesa, Teatro en lengua inglesa y Comunicación oral 
avanzada. Se eliminaron asignaturas como Historia de la lengua e Introducción 
a los textos literarios. 
•Eje de formación general: es un área que comprende nuevas asignaturas 
orientadas a desarrollar competencias transversales en el estudiante, de 
acuerdo a los lineamientos del Modelo Educativo UdeC. Entre ellas se destacan 
las siguientes: Español académico, Inglés comunicativo y Tecnologías de la 
información, además de un grupo de asignaturas electivas que tributan a la 
formación del estudiante.
•Eje de formación práctica: es una de las principales innovaciones en los nuevos 
planes de estudio, dado que en los planes existentes las prácticas de inserción 
temprana estaban alojadas en asignaturas de didáctica de la especialidad, razón 
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por la cual no se visibilizaban como un aspecto central de la formación. Esta 
decisión se acordó producto de las observaciones descritas en los informes de 
acreditación de las carreras de pedagogía. En la nueva estructura curricular, 
éstas tienen el status de asignaturas con horas presenciales en la Universidad 
y trabajo práctico en establecimientos educacionales, fortaleciéndose así el 
vínculo con la comunidad escolar. Este eje además, permite la vinculación entre 
los conocimientos teóricos y prácticos. Las asignaturas de este eje se distribuyen 
en distintos semestres, dependiendo de la carrera. Es así como existen carreras 
con prácticas progresivas semestrales o anuales junto a una práctica profesional 
final que se desarrolla en el último año. Las pedagogías de enseñanza media 
comienzan su inserción temprana en el sistema educativo a partir del quinto 
semestre, desarrollando cuatro prácticas progresivas. Las carreras de Educación 
Diferencial y Educación Parvularia, por ejemplo, tienen prácticas progresivas 
semestrales a partir del tercer semestre y Pedagogía en Educación Básica tiene 
prácticas progresivas anuales a partir del primer año.

En síntesis, la estructura curricular de las carreras de pedagogía debía mostrar 
coherencia con las competencias del perfil de egreso y abordar las siguientes cuatro 
áreas en un lapso de cinco años. Se incorporó un área de postgrado para facilitar la 
articulación pregrado y postgrado en las carreras de pedagogía (Ver Tabla 6).

Tabla 6. Áreas de formación del currículum de las carreras de pedagogía

Áreas de Formación del Currículum*

Área de Formación Pedagógica: encargada de desarrollar las competencias 
relacionadas con la comprensión, la reflexión, el diseño, la implementación y la 
evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje de una disciplina específica.

Área de Formación Disciplinaria: encargada de desarrollar las competencias 
relacionadas con el dominio avanzado de los conocimientos y de la lógica de 
la disciplina que se enseña, con el propósito de que el estudiante sea capaz de 
reconstruir el proceso de creación de los conocimientos y de relacionarlos con 
hechos y fenómenos de otras disciplinas y de la vida cotidiana.

Área de Formación Práctica: encargada de desarrollar las competencias 
relacionadas con la observación e intervención efectiva y reflexiva de la práctica 
pedagógica en los establecimientos educacionales.
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Área de Formación General: encargada de desarrollar las competencias 
transversales del estudiante que les permitan ejecutar una gran variedad de 
funciones y tareas.

Área de Formación del Postgrado: encargada de desarrollar competencias 
profesionales avanzadas en innovación pedagógica y docencia en el área de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de una disciplina específica.

Definición de asignaturas y elaboración de programas

Las asignaturas se determinaron en base a los resultados de aprendizaje 
establecidos en las competencias del perfil de egreso. En algunos casos fue necesario 
establecer líneas o áreas específicas de formación y para ello se agruparon asignaturas 
de la misma naturaleza de manera que potenciaran el desarrollo de competencias de 
cada ámbito. Por ejemplo, en la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía se definió 
el eje de Formación Ciudadana que se respalda por las siguientes asignaturas: Taller I: 
territorios y pueblos originarios en el Bío Bío y Taller II: diversidad cultural y patrimonio 
en el Bío- Bío.  

En la elaboración de los programas de asignatura se utilizaron referentes nacionales, 
tales como los estándares pedagógico y disciplinares para las carreras de pedagogía e 
internacionales propios de cada disciplina. Los programas de asignatura se elaboraron 
siguiendo el formato establecido por Dirección de Docencia, el cual incluye la siguiente 
información acerca de la asignatura: nombre, código, semestre en que se dicta, 
créditos SCT-Chile y créditos UdeC, descripción de la asignatura y competencias del 
perfil de egreso a las que tributa, resultados de aprendizaje, contenidos, metodología, 
evaluación y bibliografía.

Modelo de evaluación de carreras

La Dirección de Asuntos Estratégicos (DEE) en conjunto con la Dirección de 
Docencia de la Universidad de Concepción han diseñado un modelo de evaluación de 
carreras, que tiene como propósito instalar de manera efectiva en los programas de 
pregrado, una cultura de mejoramiento continuo, evidenciada a través de la gestión 
de planes de desarrollo actualizados. Se considera en su implementación mecanismos 
e instrumentos necesarios para que las carreras desarrollen sistemáticamente 
la revisión de resultados y procesos asociados a la formación. En este modelo se 
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consideran tres tipos de evaluación: evaluación inicial, cuyo propósito es verificar la 
existencia y aplicación de un conjunto específico de mecanismos de aseguramiento 
de la calidad en carreras no sometidas anteriormente a un proceso de acreditación; 
evaluación continua, con el fin de revisar sistemáticamente el perfil de ingreso de los 
estudiantes de primer año y la efectividad del proceso de formación, y una evaluación 
global, consistente en un proceso colaborativo destinado a desarrollar una revisión 
completa de la carrera para la actualización y/o redefinición de la misma. El modelo 
también incorpora auditorías académicas realizadas por la contraloría universitaria, 
para verificar el funcionamiento de una carrera y monitorear el cumplimiento del 
modelo de evaluación. La Figura 3 muestra el esquema general del modelo:

EVALUACIÓN INICIAL 

Revisión de la existencia y aplicación de mecanismos de aseguramiento de la calidad

EVALUACIÓN CONTINUA 

ESTUDIANTES PROCESOS EGRESADOS

PERFIL DE INGRESO EFECTIVIDAD DEL PROCESO 
PERFIL PROGRESIVO 

DE EGRESO 

Inicio año académico Término año académico
Término año 
académico

EVALUACIÓN GLOBAL 

Diagnóstico, planificación y seguimiento del desarrollo de la Carrera 

Fuente: Dirección de Estudios Estratégicos. UDEC.

Figura 3. Modelo de evaluación de carreras. 

Asignación de créditos modalidad SCT-Chile 

Las universidades del Consejo de Rectores propusieron un sistema para 
homologar y transparentar el tiempo de dedicación de los estudiantes en las 
distintas actividades que consideran los programas de asignatura, denominado 
Sistema de Créditos Transferibles. La Universidad de Concepción determinó que un 
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crédito SCT-Chile corresponde a un trabajo de 27 horas por parte del estudiante, 
que considera tanto las actividades supervisadas (clases, prácticos, laboratorios) 
como las no supervisadas (preparación de informes, pruebas, entre otras). El uso 
del crédito SCT-Chile permite diseñar los planes de estudio de manera balanceada 
para los estudiantes, pues se cautela que cada semestre académico posea 30 SCT-
Chile, equivalente a un trabajo promedio semanal de 45 horas desarrollado en 17 
semanas. Los planes de estudio de las carreras de pedagogía tienen un total de 
300 créditos SCT-Chile distribuidos en cinco años, con 6 asignaturas en promedio 
por semestre y un total de 60 SCT-Chile anuales. En el caso del último año de las 
carreras de pedagogía, sólo se incluyen las prácticas profesionales y el trabajo 
de culminación, requisitos para la habilitación profesional. El eje disciplinar tiene 
asignado como mínimo 150 créditos SCT-Chile, los ejes de formación pedagógica, 
práctica, formación general, además del trabajo final, suman 150 créditos SCT-Chile. 
Cada carrera distribuyó de manera independiente los créditos correspondientes al eje 
de formación práctica y de formación general, según los requerimientos indicados 
en las competencias del perfil de egreso.

De acuerdo al Modelo Educativo UdeC, se crearon asignaturas integradoras, 
ubicadas en el cuarto y octavo semestre, las cuales representan hitos de evaluación 
en el proceso de formación, tanto de competencias genéricas como específicas. Estas 
asignaturas corresponden a determinados cursos del eje de formación práctica. Por 
ejemplo, en la carrera de Pedagogía en Español, estas asignaturas corresponden 
a: Práctica inicial: Gestión de los procesos curriculares y evaluativos (5º semestre), y 
Práctica avanzada: Diseños didácticos de la especialidad (8º semestre).

En el eje disciplinar de las pedagogías de enseñanza media también se 
diseñaron asignaturas integradoras para vincular los contenidos disciplinares y 
pedagógicos y de esta manera dar respuesta a uno de los nudos críticos detectados 
en el diagnóstico estratégico, que informaba acerca de la escasa vinculación entre la 
Facultad de Educación y las facultades disciplinares. Un ejemplo de estas asignaturas 
en la carrera de Pedagogía en Historia y Geográfica son el Taller I: Territorio y pueblos 
originarios en el Biobío (7º semestre), y el Taller II: Diversidad cultural y patrimonio en 
el Biobío (8º semestre), donde participan docentes de distintas disciplinas dictando 
módulos integrados en una misma asignatura. En las asignaturas integradoras, el 
estudiante debe demostrar un nivel de logro de ciertas competencias establecidas 
en el perfil de egreso hasta ese momento de su formación. 

Los planes de estudio actuales, además, incorporan el desarrollo de un seminario 
de título en el último año de la carrera, que consiste en la realización y defensa 
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de un trabajo de culminación. El rediseño curricular de las carreras de pedagogía 
considera como actividad de finalización, un trabajo que evidencia las competencias 
alcanzadas por el profesor en formación. Este trabajo se desarrolla en el último 
año de la carrera, una vez aprobado el plan de estudio y puede adoptar una de las 
siguientes modalidades:

1. Elaboración e implementación de un proyecto de aula que aborde un 
contenido relevante en la enseñanza de la disciplina, a partir de la detección de 
una necesidad o problemática educativa, considerando las etapas propias de la 
investigación-acción.

2. Realización de un estudio monográfico que consiste en un informe escrito 
de carácter expositivo donde el estudiante debe demostrar los conocimientos 
acerca de una temática de su especialidad, realizando un análisis crítico a partir 
de una revisión bibliográfica.

El cambio en la actividad de finalización busca dar solución a una de las 
debilidades detectadas en el análisis estratégico de las carreras, referido al tiempo 
de titulación, que, en promedio, se extendía más allá del año académico consignado 
oficialmente.

Conclusiones

El trabajo de rediseño curricular en la Universidad de Concepción fue un proceso 
que implicó la coordinación de nueve facultades disciplinares, junto a la Facultad 
de Educación del Campus Concepción y la Escuela de Educación del Campus Los 
Ángeles. Este proceso intentó favorecer un diálogo permanente entre los académicos, 
autoridades y estudiantes, a través del desarrollo de reuniones y discusiones periódicas 
de socialización, para revisar los avances y acuerdos en cada una de las etapas 
establecidas en el proyecto de rediseño curricular. Se buscó desarrollar un trabajo 
colaborativo interdisciplinar en la elaboración de las competencias del perfil de 
egreso, la redacción de los resultados de aprendizaje, la definición de los ámbitos de 
desempeño y, finalmente, la construcción de la malla curricular. 

El rediseño del currículum de la formación inicial docente se orientó al desarrollo 
de una educación más centrada en el aprendizaje. Para ello fue necesario capacitar 
a los docentes universitarios en metodologías activas y en nuevos sistemas de 
evaluación, aspectos clave en la formación profesional orientada al desarrollo de 
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competencias (CNA, 2010; UNESCO, 2006). Este trabajo permitió desarrollar iniciativas 
de capacitación docente, tales como programas en neurociencias, en evaluación 
auténtica, en entornos educativos innovadores, entre otros temas. Para el proceso de 
rediseño también se capacitó a los docentes en cálculo de SCT-Chile, diseño de syllabus 
y diseño de programas. 

Otro aspecto destacado del proceso de rediseño fueron los convenios que se 
establecieron entre la Universidad y las Direcciones de Educación Municipal (DEM), cuyo 
propósito fue fortalecer el eje de formación práctica. En esta misma línea, se agregan 
iniciativas que perseguían fortalecer la vinculación con el medio profesional, a saber, 
el diploma de formación de mentores, dirigido a profesores guías de estudiantes en 
práctica, y el diploma de profesores noveles, destinado a graduados recién egresados 
que requerían estrategias que les permitiesen un proceso efectivo de inducción en 
los establecimientos educacionales. En este sentido, el rediseño curricular, no sólo 
permitió abordar los problemas identificados en el diagnostico estratégico de las 
carreras de pedagogías, sino también mejorar la vinculación de la Universidad con el 
sistema escolar, y la vinculación entre facultades disciplinares y la Facultad y Escuela 
de Educación.

En síntesis, el rediseño generó una cultura de innovación caracterizada por 
procesos de reflexión respecto al profesional de la educación que se desea formar en 
la Universidad, y a su vez, puso el acento en una reflexión colectiva motivada por la 
acción de innovar y adecuar responsablemente los planes de estudio a un entorno 
siempre cambiante, pero necesitado de profesionales disciplinariamente sólidos y 
eficientes, y socialmente responsables de su papel de agentes de cambio y formadores 
de ciudadanos orientados al bien común.

En este proceso de cambio se presentaron dificultades y potencialidades. Una 
primera dificultad fue la débil articulación que existía entre la formación pedagógica 
y la disciplinar, nudo crítico identificado en el diagnostico estratégico de las carreras 
de pedagogía. La segunda dificultad se relacionó con la participación efectiva de los 
docentes en las comisiones y la ejecución de las tareas para dar cumplimiento a las 
actividades programadas, según el calendario de rediseño, especialmente, porque 
en algunas carreras, que se dictaban tanto en Concepción como en Los Ángeles, 
fue necesario programar reuniones semanales o quincenales de las comisiones de 
rediseño. Una tercera dificultad, que tiene directa relación con la anterior, fue la 
recarga de trabajo de los docentes, quienes debían compatibilizar docencia de pre y 
postgrado y el trabajo de rediseño, además de otras labores de la vida académica. 

Una cuarta dificultad consistió en estimar la carga académica del estudiante para 
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calcular los créditos SCT-Chile en las distintas asignaturas. Esta situación se explica 
por el desconocimiento de los docentes para calcular la cantidad de horas de trabajo 
autónomo que invierten los estudiantes en las actividades planificadas en cada 
asignatura. En los planes de estudio anteriores a la innovación curricular, no existía 
el concepto de crédito SCT-Chile. Los programas de asignatura y el Reglamento de 
Docencia de Pregrado sólo consideraban créditos UdeC, que se refería al número de 
horas teóricas, prácticas, laboratorios y talleres. 

En cuanto a las potencialidades que derivaron del trabajo de rediseño se 
encuentran: (1) la elaboración de un perfil de egreso explícito y consistente, 
vinculado a las asignaturas diseñadas y al modelo orientado al desarrollo de 
competencias; (2) perfiles de egreso intermedios que constituyen hitos en semestres 
específicos y que permiten verificar el desarrollo de las competencias; (3) definición 
de cuatro ejes de formación que agrupan las asignaturas afines; (4) fortalecimiento 
de las prácticas progresivas que posibilitan la vinculación permanente con el entorno 
educativo; (5) reducción de la cantidad de asignaturas por semestre adecuando el 
trabajo académico del estudiante según los créditos SCT-Chile; y (6) reformulación 
del trabajo de titulación para aumentar la tasa de titulación oportuna. 
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Resumen

El presente artículo da a conocer la implementación del SCT-Chile en el Programa 
Especial de Regularización de Título de Profesor de Estado para la Educación Técnico 
Profesional de la Universidad de Santiago de Chile. Este programa otorga el grado 
de Licenciatura en Educación y el Título de Profesor a estudiantes que trabajan como 
docentes en la Educación Técnico Profesional, que cuentan con un título técnico o 
profesional previo, pero no tienen formación formal en Pedagogía. El proceso de 
innovación curricular se desarrolló con miras a implementar el SCT-Chile, definir 
una nueva estructura curricular y establecer un perfil de ingreso al programa. Los 
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resultados permitieron desarrollar una estructura curricular expresada en SCT-Chile, 
elaborada sobre la base del Reconocimiento de los Aprendizajes formales previos 
de los estudiantes, y diseñar programas de asignatura con metodologías dirigidas a 
optimizar los aprendizajes de los estudiantes a partir del desarrollo de actividades en 
su contexto laboral. 

Palabras clave: Programa Especial de Regularización, SCT-Chile, créditos transferibles, 
reconocimiento de aprendizajes previos. 

Abstract

This article reports on the SCT-Chile implementation experience in the Title 
Regularization Special Program for Vocational Educational Training State Teacher of 
the Universidad de Santiago de Chile. This program awards the Bachelor of Education 
degree and the Professor title to students working as teachers in the Technical and 
Vocational Education, who have pre-professional or technical degrees, but have 
no formal pedagogy training. The process of curricular innovation was developed 
in order to implement the SCT-Chile, to define a new curricular structure and to 
establish a program entry profile. The results of this innovation made possible the 
development of a curricular structure in SCT-Chile, built on the recognition of prior 
formal learning and allowed to design programs oriented to optimize learning 
through the development of methodologies in their work setting.

Key words: Regularization Special Program, SCT-Chile, transferable credits, recognition 
of prior learning. 

Introducción y  Fundamentos Teóricos

El programa de formación de profesores para la enseñanza Técnico Profesional 
de la Universidad de Santiago de Chile debe su origen a un llamado realizado por 
el Ministerio de Educación en el año 1991, en el cual se solicita a las universidades 
del país atender la formación de aquellos profesionales de la educación que no se 
encuentran en posesión de un título habilitante de profesor. 

En este contexto, junto con el programa desarrollado en la Universidad, 
surgieron múltiples ofertas formativas asociadas tanto a la regularización de título, 
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como a programas especiales para la obtención del título de Profesor, de modo que 
en el año 2005 más de 30 Universidades tenían programas especiales de titulación 
exclusivamente para la formación en Pedagogía Básica (Rufinelli y Rojas, 2007).

La mayoría de los programas de este tipo de oferta se caracterizaba por no exigir 
la rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), utilizando otras vías de 
ingreso tales como entrevistas, experiencia previa, estudios incompletos, certificado 
de trabajo, o bien sólo la licencia de enseñanza media. Por su parte, estos programas 
se ofrecían a  costo significativamente más bajo que las alternativas tradicionales y 
en horario compatible con actividades laborales, con una dedicación por parte de 
los estudiantes que difícilmente logran acercarse a la carga horaria de un programa 
tradicional (Rufinelli y Rojas, 2007).

Como parte de este contexto, cabe destacar que en el año 2000 se dictó la ley 
19.699, que dispuso que la asignación de título profesional, una bonificación que se 
paga a los empleados públicos que poseen un título profesional, se pagaría sólo a 
quienes hubiesen obtenido sus títulos de un programa de estudios “de un mínimo 
de seis semestres académicos y 3.200 horas de clases”. Esta restricción buscaba 
controlar el crecimiento en el gasto en remuneraciones del sector público, el que se 
asociaba directamente a las facilidades existentes para obtener un título profesional 
a través de programas part-time de titulación de muy breve duración y de muy baja 
calidad académica (Bernasconi y Rojas, 2004). 

De este modo, como consecuencia de los cuestionamientos a la calidad de los 
programas especiales de titulación y de regularización, así como debido al llamado 
por parte del Ministro de Educación de la época para terminar con dicha oferta 
formativa, una serie de programas cerraron definitivamente sus ingresos a partir 
de los años 2004 y 2005, en tanto que otros muchos  hicieron modificaciones en 
sus estructuras curriculares con el fin de homologar su oferta formativa a la oferta 
regular de la institución (Rufinelli y Rojas, 2007).

Para el año 2009 el Programa Especial de Regularización de Título de Profesor 
de Estado para la Educación Técnico Profesional contaba con dos modalidades 
de ingreso, una dirigida a profesionales técnicos que habían cursado un plan de 
formación de cuatro semestres, a quienes se les ofrecía un plan de estudios de 
cuatro semestres académicos y una segunda modalidad dirigida a profesionales 
que habían cursado un plan de formación técnico superior o profesional de más de 
cinco semestres a quienes se les ofrecía la habilitación de profesor en tres semestres 
académicos. 
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Posteriormente, en el año 2010 el programa se somete a una evaluación en 
el marco de los procesos de autoevaluación de carreras de pedagogía para la 
acreditación y obtiene la acreditación por un período de cuatro años. Tras esto, 
los integrantes del cuerpo docente y directivos del Departamento de Educación, 
promueven un proceso tendiente a reformular y renovar el plan de estudios con el 
objetivo de mejorar la oferta académica, atendiendo los desafíos planteados por las 
modificaciones de estos programas en el contexto nacional y tendiente a homologar 
este programa a la oferta regular de Pedagogía de la institución. 

A partir de lo anterior y apoyados por Vicerrectoría Académica, mediante la 
Unidad de Innovación Educativa (UNIE), la unidad académica del programa inicia 
un proceso de revisión curricular en el año 2012, reformulando al actual plan de 
estudios que se encuentra vigente a partir del año 2014, experiencia de la cual se da 
cuenta en el presente artículo. 

El objetivo de la innovación desarrollada fue actualizar el plan de estudios para 
la obtención del Título de Profesor de Estado para la Educación Técnico Profesional, 
asegurando las siguientes condiciones:

1) Otorgar el grado de Licenciatura en Educación, acorde al resto de la oferta 
educativa de Pedagogía de la Universidad y la formación académica que los 
desafíos de la formación en Pedagogía exigen. 

2) Asegurar que la carga del plan para la obtención de la Licenciatura corresponda 
a una carga académica de 240 SCT-Chile, acorde a los lineamientos del Modelo 
Educativo Institucional. 

3) Elaborar un Perfil de Ingreso de los estudiantes, que sumado a la aprobación de 
la Estructura Curricular permita dar mayores garantías acerca del cumplimiento 
del Perfil de Egreso.

4) Formalizar el proceso de Reconocimiento de Aprendizajes Previos desarrollado 
en el programa, a partir de la asignación y transferencia de créditos académicos. 

Para el cumplimiento de estos objetivos, se asumió una posición constructivista 
para el diseño curricular, sustentada en la idea de que los conocimientos previos 
inciden en la construcción del nuevo aprendizaje y que sólo a partir de su 
consideración se debería elaborar el plan de estudios (Pozo et al. 2006), así como 
de flexibilidad curricular, en el sentido de que se elaboró un plan de prosecución de 
estudios, que debería permitir lograr desde distintos perfiles de ingreso, un mismo 
perfil de egreso (Gaete y Morales, 2011). Estas concepciones son las que dirigieron 
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la construcción del Perfil de Ingreso, la Estructura Curricular y  el Perfil de Egreso del 
plan, otorgándoles consistencia.

Al mismo tiempo, debido que el programa está dirigido a profesionales que se 
encuentran en el ejercicio de la docencia, pese a no tener formación en Pedagogía, 
la innovación desarrollada se diseñó entendiendo que el proceso de enseñanza- 
aprendizaje consta de la experiencia tanto personal como social, por lo que se espera 
potenciar el aprendizaje de los estudiantes en la medida que éstos se encuentran 
insertos en el sistema educativo, potenciando una metodología que haga posible 
la inclusión de estrategias participativas y reflexivas que tiendan a desarrollar la 
conciencia crítica, la reflexión y puesta en práctica de los aprendizajes adquiridos, ya 
sea en las instancias mediadas por un docente o en su tiempo de trabajo autónomo 
(Ontoria, 2006).

El Modelo de Implementación del SCT-Chile

Para el contexto de desarrollo de esta experiencia, es necesario considerar 
distintos aspectos del Modelo del SCT-Chile que orientaron su implementación en la 
estructura curricular del programa (Kri et al., 2013):

a) Planes de estudio de jornada parcial: 

En base a la definición principal del Modelo del Sistema de Créditos Académicos, 
60 SCT-Chile representan el tiempo promedio para que un estudiante, a tiempo 
completo, logre los resultados de aprendizaje de un año de su plan de estudios, 
o su equivalente en tiempo parcial. De esta premisa se deriva entonces, que 
un plan de estudios que se desarrolla a tiempo parcial, podrá exclusivamente 
otorgar una proporción de los 60 SCT-Chile, la que se definirá en base a la 
dedicación de sus estudiantes al plan de estudios.

Por otra parte, debe considerarse que en base a lo definido respecto de los 
estudiantes trabajadores, es decir que trabajan una jornada completa, éstos 
podrán dedicar como máximo 30 horas cronológicas semanales a sus estudios. 

De lo anterior se desprende que un estudiante que dedica 30 horas semanales 
a su formación, en un programa cuya duración es de 20 semanas semestrales, 
podrá obtener como máximo 25 SCT-Chile en un semestre y 40 SCT-Chile en un 
año. 
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Cabe destacar que la implementación del Sistema en programas con dedicación 
parcial, dirigidos a estudiantes trabajadores, es muy baja y como ya se ha 
señalado antes en gran parte de la oferta formativa su duración al expresarla 
mediante el SCT-Chile es menor, esto se debe a que si bien pueden impartirse en 
la misma cantidad de semestres, los estudiantes pueden dedicar media jornada 
o menos a su formación, por lo que es posible obtener un título en la mitad 
del tiempo de dedicación que la requerida por un programa regular, en una 
modalidad de tiempo parcial.

Adicionalmente, se ha observado que con el objetivo de cumplir los mínimos 
establecidos de formación de 3.200 horas de clases para la obtención de la 
asignación profesional y asegurar las mismas horas de clases que un programa 
regular, muchos programas acotan su formación a las horas presenciales 
de clases, pudiendo contar exclusivamente con 3.200 horas pedagógicas de 
formación, que expresadas en SCT-Chile serían aproximadamente 80 créditos, 
muy por debajo de la duración de los programas regulares de Pedagogía en 
Chile. 

b) Reconocimiento de Aprendizajes Previos y trasferencia de créditos:

El procedimiento de Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP) en el 
contexto de la educación superior, corresponde al proceso mediante el cual una 
institución identifica los aprendizajes previos de una persona, los que pueden 
haber sido desarrollados por diversas vías: formal (educación o formación 
convencionales), informal (experiencia laboral) o no formal (capacitación, 
entrenamiento), para luego reconocerlos como parte de un plan de formación 
de la institución, favoreciendo el curso de trayectorias curriculares más breves 
para los estudiantes.

En el caso del RAP asociado a la implementación del Sistema de Créditos 
Transferibles, corresponde a la valoración de los aprendizajes de los estudiantes, 
a partir de la asignación de créditos a dichos aprendizajes, siendo así el crédito 
académico, la medida cuantitativa de las cualificaciones previas del estudiante, 
independiente de la forma en que éstas fueron adquiridas (Australian 
Qualifications Framework Council, 2012). 

Para el caso que se presenta, se utilizará el concepto de RAP y no de articulación, 
la cual es entendida como la posibilidad de transitar fluidamente de un nivel a 
otro dentro del sistema educativo terciario y con reconocimiento de gran parte 
o de la totalidad de los estudios previos, debido a que los programas formativos 
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se encuentran armonizados curricularmente (Gaete y Morales, 2011), ya que en 
este caso si bien existe reconocimiento total de aprendizajes de la formación 
previa, ésta no se debe a procesos intencionados de armonización curricular.  

Descripción de la experiencia 

A continuación, se presenta la descripción de la experiencia de innovación del 
plan de estudios, diferenciando cada una de las etapas del proceso de innovación 
desarrollado: Perfil de Egreso, Perfil de Ingreso y Estructura curricular con sus 
respectivas actividades curriculares.

El proceso fue liderado por la Unidad Académica del programa, con la 
participación activa de los docentes que imparten clases en éste, constituyéndose 
como el Comité Curricular que, apoyado de los Profesionales de la Unidad de 
Innovación Educativa, desarrollaron cada una de las siguientes etapas del proceso:

1) Perfil de Egreso

El perfil de egreso corresponde a la declaración de los resultados de aprendizaje 
o desempeños que certifican a los egresados de una carrera o programa como 
profesionales acreditados para desempeñarse exitosamente en el campo laboral, 
de acuerdo a su rol social y al sello distintivo que le otorga la Institución (USACH, 
2013a). De este modo, el Perfil de Egreso agrupa el conjunto de desempeños 
que la Institución y el Programa, se comprometen a formar.

Para el caso de este programa, el proceso de revisión del Perfil consistió en 
actualizar su redacción en base al Modelo de Revisión y Diseño Curricular de 
la Universidad (USACH, 2013b), elaborándolo a partir de la definición de 
desempeños, a la vez que integrar los aprendizajes a formar como parte de la 
entrega del grado de Licenciatura. 

El desafío principal para la elaboración del Perfil de Egreso en este caso, consistió 
en desarrollar un perfil sobre la base de la flexibilidad curricular que se pretendía 
otorgar al plan formativo, considerando que una de las metas de los planes 
flexibles es asegurar el cumplimiento del Perfil de Egreso en base a parte de los 
estudios realizados en otros centros de formación, los que funcionan con lógicas 
educativas diferentes y con diversos sellos institucionales (Gaete y Morales, 2011). 
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Así, se estableció el siguiente Perfil de Egreso:

A partir de la conformación del perfil de egreso en las dimensiones 
correspondientes, el profesional egresado o egresada del Programa de 
Regularización docente para la enseñanza Técnico Profesional es capaz de 
cumplir los siguientes desempeños integrales esperados:

• Diseñar planes de formación con enfoque por competencias para 
especialidades de la enseñanza técnico profesional aplicando las técnicas de 
programación didáctica y considerando el entorno laboral.

• Crear ambientes que favorezcan el aprendizaje de los alumnos de la enseñanza 
técnico profesional.

• Realizar diagnóstico socio productivo para establecer estrategias institucionales 
de vinculación con el mundo laboral y productivo.

• Establecer redes de apoyo para enriquecer y dinamizar su quehacer 
pedagógico.

• Integrar equipos de trabajo multiprofesionales y en proyectos interdisciplinarios.

• Dominar la normativa institucional vigente, así como el marco legal asociado 
al diseño e Implementación de proyectos y procedimientos propios de la 
especialidad (normas ISO).

• Adaptar sus habilidades profesionales para desempeñarse en diversos 
escenarios complejos en el ámbito laboral

2) Perfil de Ingreso

El perfil de ingreso en el contexto de esta experiencia, es entendido como la 
definición de los requisitos mínimos necesarios para el ingreso al plan de 
estudios, de modo de favorecer que la inserción de los estudiantes sea exitosa y 
les permita alcanzar los desempeños definidos en el Perfil de Egreso. Por ende, 
implica esfuerzos y acciones institucionales para definir mecanismos de acceso y 
permanencia de los matriculados.

La definición de un Perfil de Ingreso es fundamental en el caso de este programa 
de formación, debido a que el público objetivo corresponde a estudiantes que 
al momento de ingresar ya se encuentran trabajando en el sistema formal de 
educación, ejerciendo labores de docencia en liceos técnicos de nuestro país, 
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que además ya cuentan con un título profesional, pero que no cuentan con un 
Título de Profesor. 

Para la definición del Perfil de Ingreso se desarrollaron dos procesos principales:

a) Diagnóstico de las características de ingreso de los estudiantes:

A partir de los requisitos estipulados en el plan vigente, se desarrolló un proceso 
de diagnóstico, que permitiera identificar claramente las características de 
los estudiantes que ingresaban al programa, diagnosticando a las últimas 
tres cohortes de ingreso a éste. Las variables analizadas fueron: tipo de título 
profesional, horas de formación, años de formación, años de experiencia 
profesional y años de experiencia docente.  

Los resultados arrojaron que la mayoría de los estudiantes contaban con 
título de Técnico de Nivel Superior, con el mínimo de 1600 horas presenciales 
de formación, y al menos dos años de duración de los programas de los 
cuales egresaron, teniendo años de experiencia profesional y docente 
heterogéneos. 

b) Elaboración del Perfil: 

En base al diagnóstico realizado, se optó por definir un único Perfil de Ingreso, 
debido a que la formación formal de los postulantes era homogénea, la cual 
se constituyó en la base para la definición del Perfil. Dicha formación previa 
se reconoce mediante la asignación de SCT-Chile, debido a que los planes 
de estudio de los cuales están titulados los estudiantes, no cuentan con 
implementación del Sistema SCT-Chile. 

De este modo, considerando que los estudiantes ingresan al programa con 
un Título de Técnico de Nivel Superior, certificación que les ha otorgado los 
conocimientos teóricos y prácticos en un área determinada de trabajo, con 
una trayectoria formativa de 1.600 horas mínimas de preparación previa 
y al menos dos años de formación, se estableció una equivalencia de 120 
SCT-Chile a esta formación, la que debe ser acorde a las asignaturas que 
imparten como docentes. 

Un ejemplo de lo anterior correspondería a un postulante que posee un Título 
de Técnico de Nivel Superior en Gastronomía, que enseña dicha materia 
en una Institución, a quien se le reconocería la totalidad de la formación 
en su área, de manera que el estudiante tiene los conocimientos teóricos 
y prácticos sobre gastronomía, ejerce la docencia en dicha área, pero no 
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tiene el título de Profesor. De este modo, los créditos que se reconocen están 
asociados a la formación formal previa del estudiante, la que se constituye 
en la base sobre la cual se desarrolla el programa. 

El Perfil de Ingreso elaborado es el siguiente:

• Certificado de Título de Nivel Superior obtenido en CFT, IP, FFAA o Título Uni-
versitario.

• Documento que acredite duración de la Carrera, igual o superior a 1600 horas 
de clases, entregado por la Institución que otorga el título de origen y una for-
mación de 120 SCT-Chile o equivalente.

• Certificado o constancia que acredite que desempeña o desempeñará activi-
dad docente en el Área Técnico Profesional al menos a contar del semestre en 
que presente su postulación.

3) Estructura Curricular y Actividades Curriculares

Para el logro de los resultados de aprendizaje establecidos en el Perfil de Egreso, 
a partir de aquellos requisitos mínimos definidos en el Perfil de Ingreso, se 
desarrolló una Estructura Curricular de 5 semestres académicos, con una carga 
académica total de 130 créditos académicos. De este modo, en base a los 120 
créditos asignados a la carrera de origen del estudiante, estipulados en el Perfil 
de Ingreso, se obtuvo una carga académica total para la formación del Perfil de 
Egreso de 250 SCT-Chile. 

Esta estructura curricular incluye las asignaturas propias de la carrera docente, 
como lo son Currículum, Evaluación, Didáctica, así como también los fundamentos 
pedagógicos en Sociología y Filosofía de la educación, Teorías del Aprendizaje 
y Contexto social. Además, se adicionan actividades curriculares asociadas a la 
formación general de los estudiantes con asignaturas como Comunicación Oral 
y Escrita y las Nuevas tecnologías para el Aprendizaje. 

Durante los tres primeros semestres de formación, los estudiantes, deben cursar 
y aprobar asignaturas que proveen los fundamentos teóricos de las Ciencias 
de la Educación y de Formación Pedagógica. Estas asignaturas se enfocan 
en las disciplinas que la fundan, contemplando su desarrollo en torno a la 
implementación del proceso de enseñanza aprendizaje, la vinculación con el 
medio y el sello institucional.
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A contar del cuarto semestre, el plan de estudios considera asignaturas que 
permiten a los estudiantes desarrollar capacidades e implementar estrategias 
para el desarrollo de su práctica en el aula. En este semestre el plan de estudio 
incorpora elementos conceptuales y metodológicos para abordar investigaciones 
en el ámbito de la educación.

Finalmente, el quinto semestre contempla en el plan de estudios, además de las 
asignaturas de Ética Profesional del Docente Técnico Profesional y Evaluación de 
los Aprendizajes, el Seminario de Titulación y la Práctica Profesional.

El Seminario de Titulación, equivalente a 10 SCT, considera un trabajo investigativo 
y el Examen de Grado. La aprobación de Seminario de Titulación otorga el derecho 
a obtener el Grado de Licenciado en Educación Técnico Profesional, que considera 
que el estudiante ha aprobado las asignaturas del plan de estudios. 

Para la obtención del Título de Profesor de Estado para la Educación Técnico 
Profesional, el estudiante deberá haber obtenido el Grado de Licenciado 
en Educación Técnico Profesional y haber aprobado la Práctica Profesional 
equivalente a 10 SCT.

De esta forma, las certificaciones otorgadas en el Programa de Regularización 
Docente para la Enseñanza Técnico Profesional del Departamento de Educación 
de la Universidad de Santiago de Chile, son:

Tabla 1. Certificaciones Otorgadas por el programa de regularización docente

TÍTULO O GRADO REQUISITOS

Licenciado en Educación Técnico 
Profesional (240 SCT-Chile)

• Contar con 240 SCT-Chile aprobados (120 
SCT-Chile de RAP y 120 SCT-Chile del plan de 
estudios).
• Contar con todas las asignaturas del plan 
de estudio aprobadas, excluyendo Práctica 
Profesional.
• Aprobar el Seminario (incluido Examen de 
Grado).

Profesor de Estado para la 
Educación Técnico Profesional 
(250 SCT-Chile)

• Contar con la Licenciatura en Educación 
Técnico Profesional.
• Contar con la Práctica Profesional 
aprobada.
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Así la estructura curricular es la siguiente:

Figura 1. Estructura curricular del Programa Especial de Regularización de Título 
de Profesor de Estado para la Educación Técnico Profesional.
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Por otra parte, a través de la implementación del SCT-Chile se definieron 
claramente los espacios de aprendizaje de docencia directa, como aquéllos de 
trabajo autónomo de los estudiantes, para lo cual fue necesario que el comité 
curricular del programa desarrollara junto con la Estructura Curricular, todos los 
programas de las Actividades Curriculares del plan de estudios, estableciendo 
los tiempos de dedicación para cada una de las actividades que se realizan en 
ambas instancias de aprendizaje. 

Por ejemplo, para el I Semestre del plan, se definieron lo siguientes tiempos de 
dedicación para cada una de las Actividades Curriculares: 

Tabla 2. Tiempos de dedicación para actividades curriculares presenciales y no 
presenciales

I Semestre
Horas 
presenciales 
semestrales

Horas de 
trabajo 
autónomo 
semanal

Horas de 
trabajo 
autónomo 
semestral

Total Horas 
Semestrales

SCT-Chile

Desarrollo 
productivo, 
empleo y 
formación TP

51 10 178 229 8

Taller de 
comunicación 
y desarrollo 
personal

51 9 154 205 7

Contexto 
social y 
cultural ETP

51 11 187 238 8

Sello 
institucional

25,5 2 41,5 67 2

TOTAL 179 33 561 739 25

Pese a que las actividades asociadas a los tiempos de docencia directa, ya se 
encontraban estipulados, éstos fueron ajustados en base a la nueva Estructura 
Curricular, a la vez que se definieron los tiempos de trabajo autónomo, 
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diferenciando dos tipos: a) aquéllos que el estudiante realiza en sus tiempos de 
estudio en  forma independiente y b) aquéllos que por su naturaleza pueden ser 
desarrollados en sus contextos laborales.

Lo anterior, constituye una de las principales innovaciones implementadas en 
el programa, pues se buscó potenciar por una parte, mayor sinergia entre la 
formación del plan y el ejercicio de la docencia, y por otra, maximizar los tiempos 
de dedicación de los estudiantes, definiendo los primeros 4 semestres con una 
carga de 25 SCT-Chile y el último con 30 SCT-Chile. 

Si bien, considerando los tiempos de dedicación establecidos desde el Modelo 
del SCT-Chile para estudiantes trabajadores, en base a los valores referenciales 
del Sistema en la Universidad de Santiago de Chile, se podrían establecer 
semestres académicos de 20 SCT-Chile, sin embargo, a partir de la innovación 
en las Actividades Curriculares implementadas y considerando que una parte 
de la dedicación de los estudiantes es desarrollada en sus contextos laborales, 
se definieron semestres de 25 y 30 SCT-Chile. Esta propuesta se enmarca en la 
idea que los estudiantes aprovechen al máximo las instancias que les ofrece su 
contexto laboral para con su formación docente, potenciando sus aprendizajes 
debido a que aplican en la práctica los aprendizajes que se intencionan desde el 
plan de estudios, potenciando la implementación de innovaciones y la reflexión 
crítica sobre su quehacer como docentes.

Así, se establecieron actividades de aprendizaje específicas en las Asignaturas que 
permitieran a cada estudiante poner en práctica los aprendizajes desarrollados 
en sus lugares de trabajo, y que garantizaran al menos 5 créditos de trabajo 
académico en esta modalidad, manteniendo así un tiempo de 20 SCT-Chile de 
trabajo académico para las demás actividades del plan de estudios, ajustándose 
a los lineamientos del Modelo del SCT-Chile. 

Para el caso del último semestre, la asignación de 30 SCT-Chile se debió a que 
ésta es orientada y supervisada en los mismos trabajos de los estudiantes, por 
lo que se consideró 20 SCT-Chile para las actividades curriculares, ateniéndose 
al lineamiento del Modelo del SCT-Chile y 10 SCT-Chile, susceptibles de ser 
desarrollados en el contexto del desempeño laboral.  

Por ejemplo, para el I Semestre de formación, en la siguiente tabla se desglosan 
las actividades con sus correspondientes horas de dedicación a desarrollar en los 
contextos laborales: 
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Tabla 3.  Actividades del estudiante en horas no presenciales

Semestre Asignatura Actividades
Horas
dedicación

I

Desarrollo 
productivo, 
empleo y 
formación TP

Aplicación y actividades del 
proyecto de vinculación

30

I
Comunicación 
oral y escrita

Grabación y análisis de 
exposiciones en aula

25

I

Contexto 
social y 
cultural de la 
ETP

Levantamiento de datos del 
contexto político institucional

30

I

Contexto 
social y 
cultural de la 
ETP

Levantamiento de datos 
del contexto social con la 
comunidad

30

I

Contexto 
social y 
cultural de la 
ETP

Levantamiento de datos del 
contexto cultural con los 
estudiantes

20

I
Sello 
Institucional

Desarrollar y aplicar un proyecto 
de innovación tecnológica en 
aula

15

Total Horas al semestre 150

Créditos 5

De los ejemplos que se presentan en la Tabla N°3, cabe destacar por ejemplo la 
actividad asociada a la asignatura Comunicación oral y escrita, que dice relación 
con la grabación y análisis de exposiciones en aula, en la cual se espera que los 
estudiantes puedan como parte de su ejercicio laboral, registrar las exposiciones 
que realizan a sus estudiantes, evidenciando las técnicas desarrolladas y las 
mejoras que hacen respecto de su expresión oral durante el transcurso de la 
actividad curricular. 
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Así, con la implementación del SCT-Chile en cada una de las actividades 
curriculares y la definición de sus respectivas actividades de aprendizaje, se 
concretó la asignación de créditos realizada a la estructura curricular, revisando 
que los tiempos asignados a cada asignatura, permitieran efectivamente el 
logro de los resultados de aprendizaje de cada una de éstas.

Por último, se revisó la consistencia entre los productos desarrollados: Perfil de 
Egreso, Perfil de Ingreso, Estructura Curricular y Actividades Curriculares, con 
lo cual se dio inicio a la implementación del plan de estudios. Cabe destacar 
que debido a que el nuevo plan de formación considera la entrega del grado 
académico de Licenciatura en Educación Técnico Profesional, se otorgó la 
posibilidad de integrarse al nuevo diseño curricular a los estudiantes que se 
encontraban cursando la versión anterior del programa.

Conclusiones y Proyecciones 

La innovación curricular desarrollada y la implementación del SCT- Chile asociada 
a ello en el “Programa de Regularización Docente para la Enseñanza Técnico 
Profesional” del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago de 
Chile, constituyen una mejora significativa del plan de estudios, en la medida que se 
desarrollaron acciones que permitieron hacer frente a algunas de las debilidades del 
plan de formación, referidas tanto a su estructura, como a la falta de homologación 
con la oferta regular de Pedagogía de la Institución.

De este modo, la innovación implicó la complejización del Perfil de Egreso, a 
partir de la incorporación del Grado de Licenciatura como parte de la formación, 
la definición de un Perfil de Ingreso, con su correspondiente asignación de créditos 
académicos y la elaboración de una estructura curricular que pudiera dar cuenta de 
una trayectoria formativa desde el Perfil de Ingreso para el logro del Perfil de Egreso. 

De este modo, la innovación implementada permite dar mayores garantías del 
cumplimiento del Perfil de Egreso, asegurando:

• Que la trayectoria definida, debido a que está elaborada sobre la base de los 
aprendizajes formales que tienen los estudiantes, junto con los definidos en el 
programa permiten dar cuenta de la formación del Perfil de Egreso. 

• Que los estudiantes poseen el tiempo de dedicación necesario para el logro de 
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los resultados de aprendizaje definidos en cada Actividad Curricular, como con 
los desempeños estipulados en el Perfil de Egreso, a partir de la implementación 
del SCT-Chile, tanto a nivel macro, como micro curricular. 

• Que existe consistencia entre las Estructura y sus Actividades, en la medida que 
se desarrollaron de forma conjunta.

• Que el desarrollo de actividades de aprendizaje al interior de las Asignaturas 
vinculadas al contexto laboral de los estudiantes, permite maximizar la dedicación 
de éstos, intencionando instancias de aprendizaje en sus trabajos, que su vez se 
constituyan en actividades motivacionales, sinergia entre educación y trabajo y 
la mejora de su desempeño profesional, con la puesta en práctica supervisada 
de aprendizajes del plan de estudios. 

Por otra parte, la innovación implementada busca atender la falta de articulación 
de la Educación Técnica Profesional en Chile (Mineduc, 2009; Sevilla, Farías y 
Weintraub, 2014) con el resto de la formación profesional en Educación Superior, 
ofreciendo a partir del reconocimiento de ésta, una trayectoria formativa a un grado 
de Licenciatura y un Título Profesional, posibilitando de este modo la continuación 
de estudios a programas de posgrado tanto de Magíster como de Doctorado. 

La experiencia además reconoce los créditos de otras instituciones de educación 
superior, avanzando en el desarrollo de confianza en el Sistema de Educación, 
diferenciándose de otros programas que solo reconocen créditos de su misma 
institución. 

En relación a las proyecciones que se presentan a partir del proceso de innovación 
curricular, destacan: 1) Establecer un mecanismo sistemático de evaluación de la 
carga académica del plan, que permita evaluar la implementación del SCT-Chile 
tanto a nivel macro como micro curricular, monitoreando la asignación de carga 
académica y su efectivo cumplimiento en las actividades de aprendizaje a ser 
desarrolladas en el contexto laboral, 2) Revisar la definición del Perfil de Ingreso y 
la asignación de créditos a los aprendizajes previos de los estudiantes, una vez los 
planes de formación previos de los estudiantes, tengan implementado el SCT-Chile 
y 3) Articular el plan de estudios con el Magíster en Educación, armonizando los 
perfiles de egreso de dichos programas, con el objetivo de brindar una trayectoria 
formativa a los egresados del plan en el Departamento de Educación.
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Resumen

El artículo presenta la experiencia de armonización curricular e implementación del 
SCT-Chile en el plan de estudios de Periodismo de la Universidad de Santiago de Chile, 
en sus dos modalidades: programa regular y programa de prosecución de estudios. 
El objetivo fue implementar un nuevo diseño curricular que permitiera articular las 
dos modalidades del plan e implementar un mecanismo de Reconocimiento de 
Aprendizajes Previos para la modalidad de prosecución de estudios, desarrollando 
una estructura curricular única, con su respectiva carga académica en SCT-Chile. 
La innovación realizada, permitió definir diferentes trayectorias formativas, a partir 
de la definición de perfiles de ingreso diversos para la modalidad de prosecución 
de estudios, manteniendo una misma estructura curricular y carga en SCT-Chile, 
constituyéndose en la primera experiencia de armonización de modalidades 
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educativas expresadas en SCT-Chile en la Universidad de Santiago de Chile. 

Palabras clave: SCT-Chile, armonización curricular, modalidades de estudio, 
reconocimiento de aprendizajes previos. 

Abstract

This article develops the experience of curricular harmonization and implementation 
of SCT-Chile in the curriculum of Journalism, at the Universidad de Santiago de 
Chile, in two categories: regular program and continuing program of studies. The 
goal was to implement a new curriculum that would articulate the two types of plan 
and implement a mechanism for Prior Learning Recognition, developing a unique 
curriculum structure, with its respective academic load in SCT-Chile. Innovation 
conducted allowed to define different training paths, from the profiling of various 
income for the mode of pursuit of studies, maintaining the same curricular structure 
and load SCT-Chile, becoming the first experience of harmonization of educational 
modalities expressed by SCT-Chile in the University of Santiago, Chile.

Key words: SCT-Chile, curriculum harmonization, modes of study, recognition of prior 
learning.

Introducción

La educación en Chile actualmente forma parte del debate nacional respecto de 
los procesos formales de enseñanza y aprendizaje que accede y recibe la población 
chilena, y en esta materia la educación superior se ha visto cuestionada en cuanto 
a su calidad. En este sentido, la realidad de la educación terciaria chilena ha 
mutado considerablemente desde las reformas introducidas en el país en 1981, en 
parte gracias a las demandas constantes y progresivas del sector productivo sobre 
profesionales y técnicos calificados para los nuevos desafíos en el campo laboral.

Esto ha desembocado en una inclusión de diferentes actores desde la esfera 
académica y profesional, que se ven involucrados en el proceso de educación 
terciaria, teniendo en cuenta que la formación de personas tiene un impacto tanto 
para la institución como la sociedad. Así, los cambios en la organización del trabajo 
y la generación de conocimiento han configurado un escenario académico - laboral 



Trayectorias curriculares flexibles en la carrera de Periodismo 

131

diverso y en constante cambio, implicando un reconocimiento y ajuste por parte de 
las Instituciones de Educación Superior frente a esta situación.

Paralelamente, el desarrollo tecnológico ha generado un cambio sustantivo en las 
prácticas cotidianas del individuo como sujeto social, implicando una nueva gestión 
de la información y el conocimiento para los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
En este sentido, la virtualidad como plataforma comunicacional ha impulsado el 
estudio y la implementación de nuevas metodologías para la formación terciaria; y 
a su vez nuevas herramientas y habilidades para desempeñarse en términos técnico 
– profesionales. 

Sin embargo, la rapidez del desarrollo tecnológico ha acelerado la obsolescencia 
de los fundamentos formativos lo que obliga a remirar los planes de formación en 
la educación superior, bajo la premisa que los y las estudiantes necesitan ser parte 
de una educación flexible, vigente y significativa para enfrentar las problemáticas 
sociales de hoy. 

Adicionalmente, este desarrollo impacta fuertemente en el tránsito de personas 
entre los mundos de la educación y el trabajo, desafiando al desarrollo de oferta 
educativa que permita efectivamente la educación a lo largo de la vida. 

Fundamentos Teóricos

Institución, educación y currículo

Clemente (2003) señala que diseñar currículo es una actividad naciente del siglo 
XX, iniciando su implementación en la década de los 40s y 50s en Estados Unidos, 
desde una mirada empresarial que buscaba hacerla tan eficiente como los procesos 
productivos. Sin embargo, esta racionalidad técnica centrada en el cumplimiento de 
objetivos y valor científico ha sido cuestionada y reemplazada por una racionalidad 
práctica orientada a la reflexión sobre la propia experiencia, los valores que transmite 
la enseñanza, y la cultura en que se sustenta la escuela (Stenhouse, 1984).

En este sentido, Stenhouse (1984) plantea que el currículo es una tentativa para 
comunicar los principios y rasgos esenciales de propósitos educativos de manera tal 
que haya una apertura a la discusión y crítica, y que pueda efectivamente ser llevado 
a la práctica.
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Así, en distintos contextos históricos las instituciones han diversificado la 
concepción de educación que fundamenta la planificación del currículo, considerando 
también el estado del arte de las diferentes disciplinas a cada momento. Es por esto 
que en esta materia, el diseño curricular se concibe como un dispositivo para el 
cambio.

Díaz Barriga (2005) señala, por ejemplo, que en México entre 1990 y 2002, del 
total de producción curricular en publicaciones científicas un 32% correspondían a 
temas de desarrollo de currículo. Sin embargo, esta cifra se triplicó respecto de la 
década que le antecedía, lo que denota un creciente interés y acciones respectivas 
desde la década de los 90 hasta el momento.

Actualmente, si bien existe una polisemia en torno a los conceptos y modelos 
de currículo y diseño curricular, algunos autores han  definido elementos clave 
invariantes:

1. La toma de decisiones sobre el currículo se asocia a la declaración de modelos 
o proyectos educativos que cada institución define intencionadamente y a priori.

2. El diseño y desarrollo curricular implica la integración y consideración de los 
actores involucrados en el proceso formativo, como estudiantes, académicos, 
egresados y empleadores, todo esto desde fuentes internas y externas.

3. Los temas de inequidad en la calidad, oferta formativa, financiamiento y 
masificación de la enseñanza han relevado la calidad como eje evaluativo del 
funcionamiento de los planes de estudios, y por ende, los organismos acreditadores 
que auditan de manera permanente (Díaz Barriga, 2005).

Desde un posicionamiento teórico actual, Coll y Martín (2006) destacan que el 
debate curricular se centra en dos líneas complementarias de análisis, por una parte 
la función del currículo en cuanto al abordaje de necesidades sociales, económicas, 
políticas y culturales; y por otra parte a las intenciones educativas que sustentan los 
procesos de formación de personas, que pueden estar en mayor o menor acuerdo 
con las funciones prescritas. Adicionalmente, el diseño curricular permite generar 
oportunidades de enseñanza, aprendizaje y desarrollo, respondiendo a las preguntas 
¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar?, y qué, cómo y cuándo evaluar 
(Zabalza, 1997). Siguiendo con la idea, este autor plantea principios básicos para el 
desarrollo curricular:

1. Realidad: Todo diseño debe considerar actividades plausibles de ser 
desarrolladas.
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2. Racionalidad: El currículo genera procesos de enseñanza consciente y 
autorregulada.

3. Socialidad: Es fruto del consenso, por lo que aglutina diferentes miradas.

4. Publicidad: Expresa intenciones formativas explícitas.

5. Intencionalidad: Este principio permite la realimentación curricular, ya que se 
sitúa desde una línea del desarrollo curricular como investigación de la propia praxis.

6. Organización: Se refiere a la congruencia y organización funcional de las 
partes que componen el currículo.

7. Selectividad: Corresponde a la asignación de valor a determinados objetivos 
dentro del diseño curricular.

8. Decisionalidad: El diseño curricular es una acción permanente de toma de 
decisión.

9. Hipoteticidad: El diseño curricular no responde a certezas absolutas, sino que 
el currículo siempre se somete a la crítica y a la corrección (Zabalza, 1997).

A raíz de lo anterior, se desprende que hoy en día una enseñanza de calidad 
consiste en estimular a los estudiantes a utilizar los procesos de aprendizaje así 
como la práctica reflexiva de los profesores, para contribuir a un entorno mejorado 
de enseñanza y al aprendizaje en la acción (Biggs, 1999).

Sin embargo, para que el cambio pueda llevarse a cabo de manera exitosa es 
importante diseñar e intervenir en diferentes niveles:

1. Nacional, considerando las prioridades del Estado, el diseño y la 
implementación de políticas públicas reguladoras del sistema de educación 
superior. Adicionalmente se recogen las demandas del medio laboral junto a las 
normativas propias de cada gremio.

2. Institucional, en términos de lineamientos formales para la orientación y 
definición de procesos y procedimientos para el diseño y desarrollo curricular.

3. Macro curricular, respecto del foco estratégico que cada unidad académica 
define como intención formativa, garantizando compromisos formativos 
factibles de ser cumplidos y evidenciables.

4. Micro curricular, respecto de la operacionalización de la planificación 
curricular en los programas de asignatura, con foco en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.
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Es importante acotar que el diseño y desarrollo curricular debe velar 
permanentemente por una articulación de estos cuatro niveles para dar cuenta de 
alineamiento al proyecto educativo de la casa de estudios.

Adicionalmente, los procesos de rediseño curricular como dispositivos de cambio 
permiten identificar e integrar estrategias y acciones en materias de innovación 
educativa para el currículo. En este sentido, la innovación curricular puede ser 
entendida como la introducción de cambios justificados asociados a la generación 
de valor, y depende de la justificación que se tenga, es decir, del por qué se introdujo 
y en base a qué criterios se espera que mejoren las cosas (Zabalza, 2004). 

Según este autor, la innovación en docencia implica aplicar tres condiciones 
importantes: apertura, actualización y mejora. La primera entendida como la 
capacidad de adaptación y recepción a nuevas prácticas, la segunda como ponerse 
al día con los sistemas de enseñanza vigentes incorporando nuevos conocimientos y 
recursos disponibles, y la mejora como la generación del valor agregado. Junto a esto, 
se plantea que todo cambio debe ir acompañado de sistemas de documentación, 
supervisión y evaluación para analizar su efectividad y pertinencia. Esto facilita 
que las innovaciones puedan ser incorporadas al currículo formativo del plan de 
estudios, traducidas en cambios viables y prácticos, y contenidas en un proyecto que 
constituya su guía de desarrollo y compromisos (Zabalza, 2004).

Implementación del Sistema de Créditos Transferibles SCT – Chile

Dentro del escenario anteriormente descrito, en Chile desde los años noventa 
se han ido definiendo políticas educativas que buscan definir y regular un sistema 
de educación superior en pos de mayor transparencia y calidad de los procesos 
formativos.

Una de dichas políticas ha sido el Sistema de Créditos Académicos Transferibles 
(SCT-Chile), desarrollado por el Consejo de Rectores, cuyo principal objetivo 
corresponde a considerar el tiempo promedio que requieren los estudiantes para el 
logro de los resultados de aprendizaje de las actividades curriculares que conforman 
su plan de estudios, favoreciendo así la transparencia y legibilidad en el currículo (Kri 
et al., 2013). 

Este foco del Sistema de Créditos Académicos, permite establecer el tiempo 
total que se requiere para la formación de un perfil de egreso, el que, si bien puede 
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formarse por vías diversas, tiene para su logro un volumen de aprendizaje asociado, 
que se expresa en créditos. Esto es, a un mismo título profesional, un único valor en 
créditos en una institución. 

Lo anterior es un avance significativo para el Sistema de Educación Superior 
del país, puesto que hasta ahora, para la formación Universitaria la duración de 
los programas se expresan exclusivamente en años o semestres de formación, lo 
cual resulta insuficiente para visibilizar la real dedicación de los estudiantes a cada 
uno de los programas, en especial para los programas diseñados para estudiantes 
trabajadores, los que no pueden dedicarle una jornada completa a su plan de 
estudios. De este modo, se evidencia que un programa cuya dedicación es de 5 años 
de jornada completa, no puede formarse en 5 años en jornada parcial, a menos que 
exista un proceso de reconocimiento de aprendizajes previos o, de lo contrario, el 
tiempo de formación para el programa de jornada parcial necesariamente deberá 
extenderse. 

Este ha sido uno de los ejes principales que ha movido la implementación del 
SCT-Chile en la Universidad de Santiago de Chile, orientando la innovación de toda 
la oferta formativa en base a la armonización de los currículos y la concepción de la 
innovación como un proceso constante en la Institución.  

El caso de la Universidad de Santiago de Chile: Modelo Educativo 
Institucional y organización curricular

La Universidad de Santiago de Chile (USACH) ha declarado, de manera sistemática, 
sus propósitos formativos en su Modelo Educativo Institucional (MEI), el cual establece 
en su última versión  año 2013, un foco explícito en la formación centrada en el 
estudiante. Se señala que “la Universidad de Santiago de Chile, como institución 
pública comprometida con la calidad de la enseñanza, concibe la formación del 
estudiante como una trayectoria de oportunidades de aprendizaje, que se debe 
propender a la articulación del proyecto educativo y las demandas del país, en una 
lógica de fortalecimiento del tejido social e inserción en el contexto mundial” (USACH, 
2014, p.6).

En relación a esto, el MEI USACH declara la interrelación y articulación de 
cuatro ámbitos de acción que de manera unificada dan soporte a la formación 
del estudiante: a) organización curricular, b) desarrollo del cuerpo académico, c) 
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relación con el entorno y d) recursos de apoyo (USACH, 2014, p.19).

La organización curricular corresponde a la declaración y lineamientos sobre 
cómo gestionar el currículo de los planes de estudio, con la finalidad de asegurar la 
calidad y pertinencia del aprendizaje en respuesta a las necesidades de la realidad 
chilena, organizando a su vez los subprocesos de creación, revisión y actualización de 
carreras y programas (USACH, 2014, p. 30).

En este sentido, los procesos de revisión y actualización curricular permiten 
revisar e identificar los nudos críticos en la formación de profesionales, donde 
estratégicamente se considera el desarrollo de la disciplina como cuerpo de 
conocimientos, el desarrollo de la profesión como desempeños profesionales 
orientados a resolver problemas del mundo socio-laboral, y las metodologías de 
enseñanza y aprendizaje más idóneas para la formación de los futuros profesionales.

Método

Modelo de Revisión y Diseño Curricular

El modelo de revisión y diseño curricular es el dispositivo orientador para los 
planes de estudios de pregrado de la USACH, el cual permite remirar el programa 
formativo e identificar los componentes del currículo que requieren innovación. El 
modelo cuenta con un Manual de Revisión y Diseño Curricular (USACH, 2012), el cual 
fue consultado, distribuido y socializado con las diferentes unidades de la Institución.

El modelo se compone de seis etapas: 1) diagnóstico curricular, 2) perfil de egreso, 
3) perfil de ingreso, 4) estructura curricular, 5) asignaturas y 6) orientaciones para 
la implementación. En las etapas 2, 3 y 4 se define un abordaje macro curricular, 
mientras que la etapa 5 aborda el proceso de innovación micro curricular.
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Figura 1. Modelo de revisión y diseño curricular.

Dentro de la lógica del modelo, se plantea un proceso continuo para dar 
cuenta que las carreras y programas debiesen revisar su plan de estudios con una 
periodicidad estable, desarrollando instancias de revisión, ajustes y mejoramiento al 
funcionamiento de la oferta formativa, velando por el cumplimiento de estándares 
tanto internos como externos, que permitan asegurar la calidad en la formación del 
estudiantado (USACH, 2012).

Si bien cada una de estas etapas será explicada posteriormente, es importante 
declarar que tanto Diagnóstico curricular como Orientaciones de implementación 
no corresponden a componentes del currículo, sino que son etapas necesarias para 
analizar y definir los propósitos de un rediseño y condiciones para su implementación 
respectivamente.

Innovación Curricular del Plan de Periodismo

En el contexto de los procesos de innovación curricular desarrollados en la 
Universidad de Santiago de Chile, a continuación se describe la experiencia de 
innovación del plan de estudios de Periodismo, en sus dos modalidades: programa 
regular diurno y prosecución de estudios, diseñado para estudiantes trabajadores.
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La Escuela de Periodismo, a través del portal de la Universidad de Santiago de 
Chile, define que “el proceso formativo del estudiante de la Carrera de Periodismo 
comprende un conjunto de etapas establecidas en vistas a alcanzar una formación 
universitaria de alto nivel, que lo habilite para desempeñar un rol profesional 
con destrezas técnicas, fundadas en supuestos filosóficos, teorías científicas de la 
comunicación y en una visión compleja de la realidad contemporánea” (Portal web 
Universidad de Santiago de Chile, 2015). 

De esta forma, la carrera de periodismo se plantea como un plan de 300 SCT- 
Chile conducente a la obtención del título profesional de periodista, y los grados 
académicos de bachiller y Licenciado en Comunicación Social, tanto para la 
modalidad diurna y vespertina. Cuenta al año 2015 con 50 vacantes para el ingreso 
diurno, y un número no especificado para el vespertino. Este último diseñado como 
prosecución de estudios para aquellas personas en diferentes situaciones académico 
– laborales que desean obtener esta licenciatura y título correspondiente.

Como requisitos de admisión regular (vía Prueba de Selección Universitaria), 
desde el año 2013 a la actualidad se pondera un 40% del puntaje ranking (puesto 
del estudiante egresado de secundaria en comparación con el total de su cohorte, 
en la organización escolar respectiva), 10% del puntaje NEM (notas de enseñanza 
media), 30% del puntaje obtenido en la Prueba de Lenguaje, 10% en la Prueba de 
Matemáticas y 10% en la Prueba de Historia y Ciencias Sociales. Con un mínimo de 
600 puntos ponderados para postular, al año 2015 el primer matriculado obtuvo 
689,1 puntos mientras que el último obtuvo 626,5 puntos. En el caso del vespertino, 
a cada postulante se le diseña una propuesta para su trayectoria formativa, 
contemplando convalidaciones posibles y exámenes de suficiencia para ingresar 
a uno de los tres ciclos del programa: básico, profesional y de especialización; 
reconociéndose 120, 160 y 200 créditos transferibles respectivamente. Se explicita 
también que en cualquiera de los ciclos de ingreso, el comité del programa podrá 
establecer un mínimo de asignaturas que los estudiantes deben cursar de los ciclos 
anteriores, considerando una posible brecha entre los aprendizajes de entrada para 
el logro del perfil de egreso.

Respecto de acreditación, la carrera se encuentra acreditada por 5 años por la 
agencia Akredita QA, tanto para la jornada diurna como la vespertina. El periodo 
contempla desde diciembre año 2014 a diciembre año 2019. Adicionalmente, la 
carrera se ampara en la Escuela de Periodismo, parte de la Facultad de Humanidades 
de la señalada casa de estudios. Cabe mencionar que la carrera previamente había 
acreditado por 3 años (periodo enero 2007 – enero 2010), habiéndose iniciado y 
concluido el proceso de rediseño tratado en este documento, entre los periodos de 
acreditación.
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Proceso de Innovación y Equipo de trabajo 

Previo al diagnóstico y plan de trabajo que orientan la innovación, se requirió que 
la unidad académica definiera un Comité curricular, figura formalizada dentro de la 
USACH que corresponde a una entidad consultiva y resolutiva sobre los procesos 
de actualización o diseño del plan de estudios en cuestión, que se sustenta en la 
experiencia institucional de sus miembros, y su experticia en la(s) disciplina(s) que 
subyacen el plan formativo. De esta manera, cumple un rol primordial en el análisis y 
toma de decisiones de las innovaciones educativas a implementar, y en el monitoreo 
del funcionamiento de la carrera (USACH, 2012). 

En este caso, participó el Director de la Escuela de Periodismo, la Jefa de Carrera y 
una asesora externa para levantamiento, análisis y sistematización de información. 
Los y las estudiantes fueron considerados transversalmente durante el proceso, 
recogiendo la experiencia de aquellos en cuanto a la percepción sobre la calidad de 
su proceso formativo.

Complementariamente, se definieron asesores curriculares que actuaron como 
apoyo técnico al diseño y gestión del currículo. Se les reconoce como responsables de 
facilitar el proceso mediante asesorías y resolver dudas desde un rol de contraparte 
técnica. Participa activamente en las sesiones de trabajo, desde la perspectiva 
metodológica, proponiendo procedimientos para el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. Además, diseña pautas y guías, propone fuentes de información y 
materiales de apoyo para el desarrollo de los objetivos curriculares (USACH, 2012). 
En este caso, participaron dos asesores en modalidad dupla de trabajo.

Resultados

Diagnóstico curricular y plan de trabajo

El proceso de revisión y diseño curricular implementado en la carrera de 
Periodismo USACH comenzó por la etapa de Diagnóstico curricular, la cual tiene 
como propósito identificar necesidades y desafíos de un plan de estudios a partir 
de la autoevaluación, revisión, monitoreo y valoración de la situación actual de la 
unidad académica. Esto, para la toma de decisiones fundamentadas y establecer un 
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plan de acción que oriente intervenciones de actualización curricular, tanto en las 
etapas de planificación del currículum, como en su implementación. 

Respecto de esta materia, la unidad académica consideró:

• La actualización en temas de Periodismo y Comunicación es una necesidad 
creciente tanto para los profesionales como para los académicos de estas disciplinas.

• El Plan Curricular de la Carrera de Periodismo no ha sido actualizado en más 
de una década. 

• En términos de inserción laboral, los periodistas compiten hoy con muchos 
profesionales de otras disciplinas que realizan tareas  de Periodismo o 
Comunicación, tanto en medios como en diversas instituciones. Por otra parte, 
la competencia en la formación periodística también es amplia respecto del 
número de universidades que imparten la carrera.

• En sus nuevos contextos sociales, económicos y políticos, la Universidad de 
Santiago de Chile y, por tanto, también la Escuela de Periodismo, requiere 
reorientarse en términos de su sello formativo. 

• El Plan Curricular de la Carrera de Periodismo necesita una mejor coordinación 
de los resultados de aprendizaje que se desarrollan tanto en cada año formativo, 
como para cada de sus líneas de formación. 

• La malla curricular vigente tiene un excesivo número de asignaturas, lo que 
impide un mejor desarrollo de las mismas actividades académicas, en términos 
de sus resultados formativos.

• Las diversas experiencias y debates académicos realizados por los académicos 
de la Escuela de Periodismo, durante muchos años, concluyen en una necesidad 
de mejorar la didáctica de las asignaturas y su orientación hacia el aprendizaje 
del estudiante, más que la actividad del profesor. Del mismo modo, se estima 
que dicho aprendizaje está más vinculado a las experiencias significativas 
directas que a la repetición de contenidos.

De esta manera, se elaboró un plan de acción que considerara la actualización 
del perfil de egreso, la construcción de descriptores de ingreso, rediseño de la 
estructura curricular y articulación de los programas de asignatura con los cambios 
macro curriculares. Todo esto, enmarcado en los objetivos de:

a) Otorgar nuevas herramientas diferenciadoras a los estudiantes de Periodismo 
USACH, considerando su potencial ventaja de altos puntajes en el sistema de 
ingreso vía PSU.
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b) Enfatizar la Comunicación Pública y la calidad profesional como constituyentes 
del perfil actualizado de la carrera.

c) Mejorar la eficiencia del proceso formativo, mediante una racionalización 
de los horarios y una estrategia pedagógica que optimice el tiempo de estudio 
disponible de los estudiantes.

Innovaciones a Nivel Macro Curricular

Etapa de perfil de egreso

Se entiende como perfil de egreso la declaración de los resultados de aprendizaje 
que certifican a los egresados de una carrera o programa como profesionales 
acreditados para desempeñarse exitosamente en el campo laboral, de acuerdo a su 
rol social y al sello distintivo que le otorga la Institución (USACH, 2014, p.36). 

De esta manera se planteó, metodológicamente, la siguiente ruta para definir 
aquellos compromisos formativos:

Objetivos de la carrera Definición del Profesional Perfil de egreso

Corresponden a los impactos 
esperados en el medio externo 
y en la sociedad en general 
producto del ejercicio profesional 
de los egresados y a los efectos 
institucionales que logra la 
carrera en cuestión.

Es una expresion sintética 
que integra los objetivos 
sociales de la carrera, con 
las funciones profesionales 
que desempeña el egresado 
dentro de su rol social.

Declaracion oficial 
de compromisos 
formativos que acredita 
la certificación de títulos 
y grados.

Figura 2. Procedimiento para definir perfil de egreso.

En el caso de Periodismo, el comité curricular junto a los asesores curriculares 
definió los objetivos del programa bajo la premisa de qué elementos constituyen 
la identidad de la unidad académica. Posteriormente, para la definición del 
profesional, el comité buscó responder a cuál es la caracterización del periodista 
en el Chile de hoy considerando el escenario laboral actual, para finalmente definir 
compromisos formativos que integran los dominios necesarios para desempeñarse 
exitosamente en el medio. En este sentido, se obtuvo un perfil de egreso único para 
diurno y vespertino:
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Etapa de perfil de ingreso

El perfil de ingreso expresa una selección de conocimientos, habilidades y 
recursos personales mínimos que debería reflejar un estudiante al matricularse 
en una carrera universitaria. Se busca favorecer la inserción universitaria de los 
estudiantes a modo de potenciar sus capacidades, para completar los estudios de 
manera exitosa. Por ende, implica esfuerzos y acciones institucionales para definir 
mecanismos de acceso y permanencia de los y las matriculados.

En el caso de Periodismo,  para los estudiantes que ingresan a la carrera en 
su modalidad diurna, se identifican conocimientos y habilidades generales que 
requieren todos los estudiantes que ingresan a la educación superior, los que se 
expresan en los aprendizajes esperados del nivel de enseñanza media, en particular 
en las asignaturas de lenguaje, matemáticas y ciencias sociales. 

A su vez, se identifican conocimientos y habilidades específicas de los estudiantes 
que ingresan a la carrera, en los ámbitos de redacción y técnicas de expresión 
oral y escrita, habilidades en ambientes digitales, inglés básico, conocimientos 
disciplinarios en filosofía, psicología y sociología; todos los cuales se incorporan en 
la malla curricular del primer año con una perspectiva propedéutica.

En el caso del plan vespertino, los conocimientos y habilidades corresponden 
a los desempeños establecidos en los niveles básico y profesional de la carrera, los 
cuales deben ser visados antes de la incorporación. De todas formas se requiere 
avanzar en una definición más precisa y consensuada de un perfil de ingreso “ideal”, 
definición que deberá revisarse anualmente a partir del diagnóstico a los estudiantes 
que se incorporan a la carrera y que permitan ajustar el plan de estudios.

Etapa de estructura curricular

La estructura del currículo se entiende como la organización de la propuesta de 
enseñanza de un plan de estudios, conceptualizado como el conjunto de actividades 
educativas preestablecidas, estructuras de manera sistémica, a través de las cuales 
los estudiantes reciben y construyen la formación que acredita explícitamente su(s) 
grado(s) académico(s) y título profesional.

En este sentido, y a raíz del perfil de egreso rediseñado, la duración de la carrera 
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en modalidad diurna es de 10 semestres y en vespertino 15 semestres, constituidos 
por tres ciclos formativos: ciclo básico, ciclo profesional y ciclo de especialización. 
Cada uno de estos ciclos otorga un grado académico o título profesional.

Así, el estudiante que ha aprobado las asignaturas definidas hasta al cuarto 
semestre, las que comprenden una carga académica de 120 SCT-Chile y que 
corresponden al ciclo básico estará en condiciones de recibir el Diploma de 
Comunicación Social, en grado de Bachiller. El grado académico de Licenciado en 
Comunicación Social se obtiene al aprobar las asignaturas correspondientes al 
ciclo profesional, que comprenden las asignaturas hasta el  octavo semestre de 
la carrera, las que poseen una carga académica de 240 SCT- Chile. Finalmente, la 
carrera de Periodismo otorga el título profesional de Periodista a los estudiantes que 
han aprobado el Examen de Título luego de haber realizado la Práctica Profesional, 
y aprobado las asignaturas Seminario de Título I y II cumpliendo con una carga 
académica total de 300 SCT- Chile.

Lo anterior se llevó a cabo a través de la definición y cumplimiento de cuatro 
hitos de desarrollo:

Localización y progresión de los aprendizajes

En este caso, la carrera definió la temporalidad en semestres para el inicio y 
término de la formación de cada desempeño descrito en el Perfil de Egreso. 
Posteriormente, cada desempeño fue escalado por año de formación del plan de 
estudios, develando un descriptor de logro que permitió la evaluación y monitoreo 
del cumplimiento de los estudiantes por nivel cursado. En el proceso de progresión, 
se definieron recursos de enseñanza para alcanzar el descriptor de logro.

Definición de asignaturas

Los recursos de enseñanza permitieron fundamentar la definición y el diseño de 
las asignaturas graficadas en una nueva malla curricular. En este sentido, el plan de 
estudios determinó que las asignaturas necesarias son solamente las que respaldan 
los resultados de aprendizaje que los estudiantes necesitan alcanzar para cumplir 
con su perfil de egreso.

Estimación y asignación de créditos académicos SCT - Chile

Este segundo hito marca la implementación del Sistema de Créditos Transferibles 
en el rediseño del plan de Periodismo, el cual permitió evidenciar y socializar con 
estudiantes y académicos los tiempos de formación necesarios para el cumplimiento 
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de los resultados de aprendizaje, los cuales contemplan tiempos de docencia directa 
más la cantidad de trabajo autónomo requerido para estos fines.

En primera instancia se realizó un proceso de estimación de carga académica, 
que implicó cuantificar los tiempos de dedicación de los estudiantes al logro de los 
resultados de aprendizaje de los diferentes programas de asignatura, lo que reveló 
ciertos fenómenos:

1. El tiempo autónomo de los y las estudiantes estaba invisibilizado tanto por los 
académicos, como por los propios estudiantes. 

2. Los programas de asignatura declaraban aspectos que en la práctica no se 
condecían con el actuar docente, en cuanto a metodologías de enseñanza 
y aprendizaje no implementadas y poco variadas, sistemas de evaluación 
desarticulados con los propósitos formativos de la carrera.

3. No todos los programas de asignatura contaban con planificaciones 
respectivas, lo que originaba un escenario de lineamientos generales para la 
docencia pero sin una organización explícita y consensuada entre los docentes 
que impartían las asignaturas.

De esta manera, como conclusión, se evidenció que el plan de estudios tenía 
una carga académica desregulada a) en los programas de asignatura, b) entre 
semestres, y c) entre líneas de formación; la ausencia del tiempo autónomo descrito 
generaba sobrecarga en los estudiantes y malas estrategias de estudio y aprendizaje; 
metodologías de enseñanza y sistemas de evaluación inadecuados a la diversidad de 
entornos formativos de la carrera.

En segunda instancia se realizó un proceso de asignación preliminar de carga 
académica, lo que significó optimizar los tiempos de formación de los estudiantes 
mediante la modificación y mejora en la arquitectura curricular del plan. Se 
definieron líneas de formación consistentes cada una y articuladas entre sí; requisitos 
estrictamente necesarios para favorecer flexibilidad curricular; detalle de la carga en 
SCT- Chile en los programas de asignatura; cambios en aspectos micro curriculares.

Diseño de mallas curriculares

Con las asignaturas ya definidas y su carga académica, se prosiguió a diseñar la 
representación gráfica de la trayectoria formativa para los estudiantes del ingreso 
año académico 2014 en adelante, tanto para el plan diurno como vespertino:
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Tal como se señaló anteriormente, la malla vespertina se organizó en torno a 
tres sistemas de ingreso:

Sistema de ingreso A: Personas que cuentan con aprendizajes previos, cuya 
expresión en créditos es equivalente a un mínimo de 120 SCT- Chile, obtenidos 
en alguno de los siguientes procesos:

a) Poseer un grado académico de bachiller en un área relacionada con la carrera, 
otorgado por universidad chilena o extranjera.

b) Han cursado asignaturas relacionadas con Periodismo y/o comunicación a 
nivel de educación superior. 

Sistema de ingreso B: Personas que cuentan con aprendizajes previos, cuya 
expresión en créditos es equivalente a un mínimo de 160 SCT- Chile, obtenidos 
en alguno de los siguientes procesos:

a) Son egresados de un nivel técnico de la universidad o instituto en un área 
relacionada con la carrera.

b) Tienen estudios universitarios de Periodismo y/o comunicación Social.

Sistema de ingreso C: Personas que cuentan con aprendizajes previos, cuya 
expresión en créditos es equivalente a un mínimo de 200 SCT- Chile, obtenidos 
en alguno de los siguientes procesos:

a) Tienen estudios universitarios de Periodismo y/o Comunicación Social.

b) Poseen una licenciatura en un área relacionada con la carrera otorgada por 
universidad chilena o extranjera.

De esta forma, el ingreso A tiene acceso directo al segundo ciclo de la carrera; 
el ingreso B tiene acceso al tercer nivel del ciclo profesional; y el ingreso C lo hace 
directamente al quinto nivel del ciclo profesional. 

Innovaciones a Nivel Micro Curricular

Tal como se venía señalando, las asignaturas son un enclave fundamental para 
conducir el rediseño curricular de Periodismo desde el diseño de la innovación a 
la implementación en aula. Las asignaturas, desde el Manual de Revisión y Diseño 
Curricular (USACH, 2012) se conciben  como la agrupación de resultados de 
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aprendizaje y contenidos que organiza y secuencia de manera semestral o anual la 
trayectoria curricular de los estudiantes para el cumplimiento del perfil de egreso. 
Por ende, cada asignatura corresponde a un porcentaje proporcional de los 30 SCT- 
Chile que por semestre debe cumplir un estudiante.

De esta manera, los programas de asignatura fueron revisados y actualizados 
en cuanto a:

1. Mayores datos de información general, incluyendo los créditos en SCT- Chile con 
el detalle de tiempo de docencia directa y tiempo autónomo; y el reconocimiento 
de la asignatura dentro de un área de conocimiento, según OCDE.

2. Contribución al perfil de egreso de manera explícita, aludiendo de manera 
directa a los compromisos formativos que hace referencia.

3. Resultados de aprendizaje general y específicos, para dar cuenta del logro 
final del estudiante y de aquellos intermedios asociados a unidades temáticas.

4. Contenidos revisados, eliminando duplicidad de estos al comparar y trabajar 
con los programas de asignatura por línea formativa, y no de manera aislada.

5. Metodologías de enseñanza y aprendizaje, explicitando sus fundamentos en 
cuanto a modalidad individual o grupal, tipos de espacios formativos, estrategias 
de enseñanza y actividades clave para el trabajo autónomo.

6. Sistemas de evaluación, considerando instancias diagnósticas, intermedias 
y finales; evaluaciones hetero-evaluativas, co-evaluativas o auto-evaluativas; 
evaluación auténtica versus de lápiz y papel; tipos de evaluaciones sumativas y 
formativas.

7. Bibliografía actualizada y disponible en la Institución.

Conclusiones

La experiencia presentada, busca responder a uno de los más importantes 
desafíos planteados desde la implementación del SCT-Chile en el país y tiene 
relación con la armonización de diferentes trayectorias formativas para el logro de 
un Perfil de Egreso, en respuesta a lo establecido acerca de  que “a un mismo título 
profesional, un único valor de créditos SCT-Chile”. 
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La innovación que se desarrolló en Periodismo permitió la armonización de sus 
modalidades formativas, asegurando que las trayectorias definidas dieran mayores 
garantías de la formación del Perfil de Egreso, asegurando para ello la formación de 
300 SCT-Chile, para cada una de éstas. 

Para ello, si bien se definió una única estructura curricular, se elaboraron 
trayectorias posibles de ser cursadas para dedicaciones tanto de jornada completa 
como de jornada parcial de los estudiantes. Al mismo tiempo, se definieron tres 
distintos perfiles de ingreso, que favorecieran la incorporación de estudiantes 
diversos al programa para estudiantes a tiempo parcial. 

Lo anterior, implicó un cambio significativo en la propuesta de plan de jornada 
parcial, el cual tuvo que extender su tiempo de formación, para lograr dar cuenta de 
la formación de todas las competencias definidas en el Perfil de Egreso y, pese a los 
temores iniciales del comité acerca de la posible baja de postulantes al programa, 
esto afortunadamente no ocurrió.

Por otra parte, se puede destacar que los diferentes Perfiles de Ingreso elaborados 
muestran la relación comprensiva que debe existir entre los procesos de formación y 
admisión/selección de los estudiantes, la que en este caso se relaciona directamente 
con la definición de un mecanismo de Reconocimiento de Aprendizajes Formales, 
asociado al reconocimiento formal de créditos académicos, como también a la 
posibilidad de reconocer aprendizajes en base a la demostración de competencias. 

La innovación desarrollada evidencia el giro en el foco desde la enseñanza 
hacia el aprendizaje de los estudiantes que se hace presente en los procesos de 
rediseño curricular, impulsados desde el Modelo de Revisión y Diseño Curricular de 
la Universidad de Santiago de Chile, siendo esta experiencia la primera innovación 
que contempla la armonización de dos modalidades diferentes, a partir de un diseño 
único de estructura curricular. 

Finalmente, se hace patente la necesidad de seguir avanzando en la 
implementación del SCT-Chile, en todos aquellos programas de jornada parcial, 
tanto de la Institución como del resto del Sistema de Educación, impulsando al mismo 
tiempo el desarrollo de oferta educativa para estudiantes trabajadores, planes que 
de este modo aporten al desarrollo socio-laboral y la vigencia del conocimiento, y los 
métodos para la generación de éste y por otra parte, otorgando mayores garantías 
desde el diseño curricular, de que los planes ofrecidos permitan efectivamente lograr 
las competencias comprometidas en los tiempos que éstas requieren. 
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Resumen

El presente artículo describe la experiencia de armonización curricular de los planes de 
estudio de Bachiller en Tecnología, Título Profesional de Tecnólogo con especialidad, 
Título Profesional de Administrador de Industrias, Licenciatura en Organización y 
Gestión Tecnológica y Magíster en Gestión de la Innovación y el Emprendimiento 
Tecnológico de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile, en base 
a la implementación del SCT-Chile. El trabajo realizado, permitió definir trayectorias 
formativas en SCT-Chile y articulaciones entre todos los planes formativos, mediante 
el desarrollo de perfiles de egreso sumativos, que permiten el tránsito entre los 
distintos programas, a través del reconocimiento de las certificaciones previas, 
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otorgando a los estudiantes de la Facultad, una oferta continua para la generación y 
fortalecimiento de capacidades alineadas a su desempeño profesional. 

Palabras clave: Oferta formativa, articulación, SCT-Chile. 

Abstract

This article describes the experience of curricular harmonization of Bachiller en 
Tecnología, Título Profesional de Tecnólogo con especialidad, Título Profesional de 
Administrador de Industrias, Licenciatura en Organización y Gestión Tecnológica 
and Magíster en Gestión de la Innovación y el Emprendimiento Tecnológico study 
plans, developed in the Faculty of Technology of the Universidad de Santiago de Chile 
through the implementation of the SCT-Chile. The initiative defined training paths 
in SCT-Chile and created links between all training plans, based on the development 
of summative Exit Profiles. This allows the transfer between different programs, by 
the recognition of previous certifications, which gives Faculty students a continuous 
supply for generating and strengthening professional performance aligned capacities.

Key words: Training offer, joint, SCT-Chile.

Introducción
La educación superior debe experimentar un proceso de transformación que 

responda a las necesidades sociales, que fomente la solidaridad e igualdad y que 
ponga el foco en los estudiantes, con el objetivo de otorgarles la posibilidad de tener 
una educación a lo largo de la vida (UNESCO, 1998).

Para responder a la necesidad de una educación permanente, se requiere de 
mayor integración y flexibilidad del sistema educativo, el que debe permitir a los 
sujetos transitar entre los distintos niveles formativos de manera más fluida (OCDE, 
2008).

Es así como la flexibilidad otorga a los estudiantes una mayor autonomía 
respecto a su formación, tanto en los itinerarios, como en las formas de salida y 
entrada (Gaete y Morales, 2011) a la educación, que se encuentre acorde con las 
demandas del cambiante mundo del trabajo, donde las competencias laborales 
son menos permanentes en el tiempo y por tanto, se requiere de una constante 
formación y actualización de éstas.
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Si bien, desde la literatura existe suficiente sustento teórico que avala la 
importancia de realizar innovaciones a los planes de estudio que converjan a los 
fines planteados, en Chile hay pocas experiencias documentadas y sistematizadas 
que den cuenta de este tipo flexibilidad y que se conviertan en una propuesta de 
articulación en la oferta educativa del país. 

En este sentido, es que se vuelve relevante exponer la experiencia llevada a cabo 
por la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile que, no ajena a 
este contexto y, oficialmente, desde el año 2012, ha  realizado enormes esfuerzos 
para dar respuesta a la necesidad de contar con una oferta académica que permita 
a los estudiantes transitar por diversos niveles formativos, mediante la innovación 
curricular y la implementación del SCT-Chile. 

Entre los principales objetivos del proceso de innovación llevado a cabo, se 
encuentran: complejizar y escalar la oferta formativa de la Facultad, a partir de la 
carrera profesional de Tecnólogo en sus diferentes especialidades, instalar el concepto 
de “itinerarios formativos” para dar respuesta, tanto al nivel de la formación como 
al ámbito disciplinario, revisar y validar los perfiles de egreso e ingreso e incorporar 
el Sistema de Créditos Académicos, SCT-Chile, en los respectivos planes de estudio.

Además, los productos obtenidos como fruto de este proyecto han sido los 
siguientes: actualización de los planes de estudios de la Carrera profesional de 
Tecnólogo incorporando la asignación del SCT – Chile, implementación de la 
prosecución de estudios de Tecnólogo a Administrador Industrial (ADIN), programa 
que fue totalmente rediseñado y al cual se le incorporó además del SCT-Chile, un 
diploma de especialización, se actualizó el plan de estudios de la Licenciatura en 
Organización y Gestión Tecnológica (LOGT), se diseñó del programa de Magíster en 
Gestión de la Innovación y el Emprendimiento Tecnológico (MAGIET) y, en base a 
toda la experiencia anterior, se generó un modelo replicable de articulación entre 
la carrera profesional de Tecnólogo y la generación de nuevas Licenciaturas y su 
correspondiente vinculación con el2Posgrado1.

1 El área de Diseño Industrial de la Facultad ha presentado una nueva Licenciatura articula-
ble en el corto plazo a un Magíster Profesional. En toda la fase de elaboración del proyecto 
han considerado como un insumo importante toda la experiencia de LOGT.
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Fundamentos Teóricos

La Educación Superior debe asumir el reto de transformar los modelos 
tradicionales en lo que se ha basado la formación de profesionales en relación a 
tres ejes fundamentales y   que refieren; a las exigencias del mundo del trabajo, la 
consolidación de la sociedad del conocimiento y el impacto de las nuevas tecnologías 
de información (UNESCO, 1998).

En este sentido, la tendencia mundial para impulsar el desarrollo de estos 
aspectos ha sido mediante procesos curriculares en los que se consideran aspectos 
tales como: la actualización del currículo, la articulación entre los procesos 
formativos y las demandas de la sociedad contemporánea y la atención de parte 
de las Instituciones de dichas demandas, como una estrategia que le permita ser 
pertinente y mantenerse como un organismo que contribuye con el progreso y 
desarrollo de los países (Escorcia, Gutiérrez y Henríquez, 2007).  

Queda de manifiesto que uno de los grandes desafíos que posee la educación 
superior, tiene relación con dar respuestas adecuadas al mundo del trabajo. Es así 
como los sectores productivos y laborales han manifestado una creciente exigencia 
a las Instituciones de Educación Superior, para contar con más y mejores recursos 
humanos para el logro efectivo y eficiente de sus objetivos (Miklos, 1996 en Herrera 
y Didriksson, 1999).

Lo anterior, supone realizar cambios en el sistema, siendo estas transformaciones 
direccionadas en dos sentidos: 1. Un cambio de paradigma educativo, desde 
un modelo basado en la transmisión del conocimiento, a otro sustentado en la 
formación integral de los individuos y 2. El aumento de la flexibilidad del sistema, 
tanto en un sentido temporal, es decir, proporcionando una formación a lo largo 
de la vida; y operativo facilitando el paso por todo el sistema educativo (Escorcia, 
Gutiérrez y Henríquez, 2007).  

Es en este contexto, donde cobra sentido la educación permanente y a lo largo 
de  la vida, ya que permite que las personas puedan transitar entre los distintos 
niveles formativos de acuerdo a sus propios intereses y necesidades (OCDE, 2008).

Bajo esta perspectiva, y para responder a las actuales condiciones,  es que los 
planes de estudio deben estructurarse de manera que permitan el ingreso y salida 
entre la educación y el mundo del trabajo, permitiendo así que el estudiante 
tenga la posibilidad de acceder a trayectorias formativas acorde a sus intereses y 
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las exigencias de su desarrollo personal y profesional. Es así como el proceso de 
armonización curricular se vuelve un principio fundante dado que permite generar 
procesos, a partir de los cuales se diseñen  trayectorias formativas flexibles y 
articuladas de los distintos planes de estudio.

Cabe señalar, que el término de articulación se trata de un concepto no 
normalizado por la literatura, por lo que existen un sin número de definiciones e 
interpretaciones (Sevilla, Farías y Weintraub,  2014). No obstante, y para efectos 
de la experiencia llevada a cabo se entenderá la articulación como la posibilidad 
de transitar fluidamente de un nivel a otro dentro del sistema educativo terciario y 
con reconocimiento de gran parte o de la totalidad de los estudios previos, debido 
a que los programas formativos se encuentran armonizados curricularmente (Gaete 
y Morales, 2011).

A su vez, la implementación del SCT-Chile representa una posibilidad concreta 
para diseñar planes de estudio más flexibles, a través de la transferencia de créditos, 
entendiendo que éstos representan la medida cuantitativa de los aprendizajes de 
los estudiantes, permitiendo: el Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP) 
formales, informales y no formales, la articulación de oferta académica para 
prosecución de estudios y la movilidad estudiantil vertical y horizontal.

En relación a lo anterior, queda de manifiesto que el Sistema de Créditos 
Académicos se convierte en la herramienta para favorecer la transferencia de 
créditos entre los distintos niveles de formación.

Por último, es necesario mencionar que la flexibilidad otorgada por el Sistema 
de Créditos, tiene como una de sus principales ventajas, que permite desarrollar 
oferta ad hoc para estudiantes trabajadores, distribuyendo la carga académica de los 
planes de estudio a partir del tiempo que estos estudiantes pueden dedicar de forma 
efectiva.  Lo anterior, permite impartir un plan de estudios para distintos perfiles 
de ingreso y con diferentes tipos de dedicación horaria a los planes formativos. 
Además, favorece el Reconocimiento de Aprendizajes desarrollados en el trabajo y 
la asignación y transferencia de los créditos asociados a ello.  

Contexto y descripción de la experiencia

Para describir la experiencia llevada a cabo, el siguiente apartado se estructura 
señalando, en primer lugar algunas características de la Facultad Tecnológica, 
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posteriormente se describirán, los distintos planes de estudio; Bachiller en 
Tecnología- Título Profesional de Tecnólogo, Título Profesional, Administrador de 
Industrias, Licenciatura en Organización y Gestión Tecnológica, Magíster en Gestión 
de la Innovación y el Emprendimiento Tecnológico y el plan especial de Prosecución 
de Técnico a Tecnólogo, para finalmente evidenciar la forma en que se articularon 
dichos planes formativos.

Características de la Facultad Tecnológica

La Facultad Tecnológica de la USACH, tiene su origen en 1969, cuando el Consejo 
Superior de la Universidad Técnica del Estado crea carreras tecnológicas destinadas a 
formar profesionales de mando medio, cuya demanda era apremiante en el ámbito 
industrial y de servicios de la época (Universidad de Santiago de Chile, 2015).

 No es hasta junio del 1994, cuando ocurre una transformación y nace la nueva 
Facultad Tecnológica con la misma infraestructura que vemos hoy. Es así como en la 
actualidad, la Facultad se proyecta, nacional e internacionalmente, como una unidad 
académica, reconocida por su liderazgo en la generación, desarrollo, aplicación, 
innovación y transmisión en el conocimiento tecnológico. Al mismo tiempo, se 
identifica completamente con los valores, raíces y esencia de la Universidad de 
Santiago de Chile.

Las principales preocupaciones, basadas en la docencia, investigación y 
transferencia tecnológica, corresponden a la contribución a satisfacer las necesidades 
de la sociedad en el ámbito de su quehacer. En este sentido, el estudiante desarrolla 
y aplica tecnología vinculada estrechamente al medio productivo y social del país, 
mediante un trabajo académico interdisciplinario centrado en la formación de 
profesionales de orden táctico como lo es el Tecnólogo en sus ocho menciones: 
Administración de Personal, Alimentos, Automatización Industrial, Control Industrial, 
Construcciones, Diseño Industrial, Mantenimiento Industrial y Telecomunicaciones. 
Además, complementa su oferta académica, con las carreras de Ingeniería de 
Alimentos, Ingeniería en Agronegocios, Publicidad y los programas de prosecución 
de estudios de Tecnólogo, Licenciatura en Organización y Gestión Tecnológica y 
Administración Industrial. A nivel de postgrado, la Facultad imparte los programas 
de Doctorado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y el Magíster en Gestión de la 
Innovación y el Emprendimiento Tecnológico.
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Desde el punto de vista estructural, la Facultad se sustenta en cinco unidades 
académicas: Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (DECYTAL), 
Departamento de Tecnologías de Gestión (DTG), Departamento de Tecnologías 
Industriales (DTI), Departamento de Gestión Agraria (DGA) y el Departamento de 
Publicidad e Imagen (DPI).

En el año 2002 cuando se comienza a dictar la carrera de Tecnología en 
sus diversas Especialidades2, se contempla un régimen curricular de 3.213 hrs. 
pedagógicas presenciales, distribuido en seis semestres lectivos y en donde además, 
el Título Profesional de Tecnólogo incorpora el grado académico de Bachiller en 
Tecnología. 

Posteriormente y tomando como eje central el Título de Tecnólogo, la Facultad 
Tecnológica rediseña a partir del año 20123  los planes de estudio, articulando de 
mejor forma el Título Profesional con el grado de Bachiller y diseñando un programa 
flexible por  medio de la implementación del SCT-Chile. 

Del mismo modo, y como parte del plan estratégico de la Facultad de 
aumentar su oferta formativa y entregar mayores oportunidades de continuidad de 
estudios a sus egresados, se innovan los planes de Licenciatura en Organización y 
Gestión Tecnológica, y de Título Profesional de Administración de Industrias, para 
articularlos con la oferta de los Títulos Profesionales de Tecnólogo en cada una de 
sus especialidades. 

Es así como la Licenciatura en Organización y Gestión Tecnológica y el Título 
Profesional de Administrador de Industrias fueron planes creados especialmente en 
la modalidad de prosecución de estudios a través de ingresos especiales, lo que da 
cuenta de la intencionalidad explícita de la Facultad por diseñar rutas alternativas 
para distintos tipos de estudiantes. 

Por último, en el año 2014, se crea el grado académico de Magíster para 
dar continuidad al itinerario formativo en el ámbito de la Organización y Gestión 
Tecnológica. 

 2 Alimentos, Administración de Personal, Diseño Industrial, Control Industrial, Construccio-
nes, Mantenimiento Industrial, Automatización Industrial, y Telecomunicaciones.
3 Hacer la precisión que fue a contar del año 2012 el trabajo de las respectivas comisiones. 
Las nuevas resoluciones universitarias con incorporación de SCT Chile en la Carrera de Tecnó-
logo en sus 08 especialidades se empezó a concretar a fines del año 2013.
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Descripción de los planes de estudio

• Bachiller en Tecnología - Título Profesional de Tecnólogo

El Bachiller en Tecnología es un ciclo formativo tendiente a propiciar en el 
estudiante una visión integral acerca del hombre, de la cultura y de la sociedad y 
que permite la afirmación de su vocación tecnológica y el desarrollo de su proyecto 
personal. Asimismo, permite certificar la aprobación de un ciclo de formación 
general y científico-tecnológica en algún campo de las tecnologías, contribuyendo 
a la formación del pensamiento lógico-deductivo y la modelación de los fenómenos 
vinculados a procesos y operaciones de transformación y/o conversión.

Por su parte, el Título de Tecnólogo permite formar profesionales-especialistas 
de orden táctico capaces de dar soporte a proyectos tecnológicos de diversa 
envergadura, a través de las funciones de evaluación, planificación, gestión, puesta 
en marcha y, mantenimiento durante las diferentes etapas que los constituyen Para 
ello su formación profesional lo orienta hacia la formulación de métodos y soluciones 
vinculadas a la producción de materiales, dispositivos, procedimientos, sistemas 
y servicios nuevos o mejoras de productos y procesos (Universidad de Santiago de 
Chile, 2012)

En lo que respecta al plan de estudios del Bachiller en Tecnología, éste otorga el 
grado académico a los 120 SCT-Chile, distribuidos en semestres de 30 SCT-Chile en 
jornada completa.

A su vez, las asignaturas del ciclo formativo de Bachiller en Tecnología forman 
parte  de los planes de estudio de las especialidades de la carrera de Tecnólogo 
impartidas por la Facultad Tecnológica, por tanto, este grado es una certificación 
intermedia en la obtención de título profesional, de modo que el estudiante cursa 
60 SCT-Chile más y obtiene al sexto semestre 180 créditos, conducentes al Título 
Profesional de Tecnólogo en alguna de las especialidades ya mencionadas.

Para realizar la articulación entre un grado común de Bachiller y las diferentes 
especialidades en Tecnología, las asignaturas del plan de estudios se encuentran 
desarrolladas en módulos, esto debido a que la modularización constituye una 
alternativa actual, coherente con el sistema de ciclos de formación, pues imprimen 
a éstos un carácter de flexibilidad e integración disciplinaria que permiten disminuir 
el número de asignaturas, la dispersión y repetición de contenidos, y la excesiva 
carga de trabajo para los alumnos (Díaz y Gómez, 2003). 
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Los módulos que se desarrollan para el grado de Bachiller son los siguientes:

1) Módulo I de Ciencias Básicas

2) Módulo II de Ciencias Sociales y Humanidades

3) Módulo III de Tecnología  y

4) Módulo IV de Especialidad

Dentro de cada módulo existen diferentes asignaturas que si bien, difieren en 
contenidos, convergen en los desempeños a formar, garantizando así el logro del 
perfil de egreso del Bachiller en Tecnología. Así, por ejemplo, dentro del Módulo de 
Ciencias Básicas, se pueden cursar asignaturas tales como álgebra, cálculo, física, 
química, estadísticas, biología, entre otras, por lo que las distintas especialidades de 
Tecnólogo definen sus asignaturas de acuerdo a la pertinencia y funcionalidad con 
sus respectivos planes de estudio.  

Esto último, adquiere especial relevancia, dado que en el rediseño del Bachiller en 
Tecnología, se instaló con energía el criterio de “flexibilidad”, es decir, implementar 
asignaturas que formaran parte de un mismo módulo (o eje curricular) pero que 
fueran diferenciadas en base a su pertinencia formativa, para el desarrollo posterior 
de la especialidad tecnológica. De esta forma, y sólo a modo de ejemplo, todos los 
Tecnólogos tienen en sus nuevos planes de estudios álgebra y cálculo, pero sólo 
algunos estadísticas (descriptiva e inferencias y probabilidades), otros física, en fin. 
Con esta decisión y con el respaldo de todos los actores involucrados en el proceso de 
rediseño, se pudo generar un nuevo Bachiller en Tecnología más flexible y pertinente, 
según lo establece la resolución universitaria N° 04249 del 27 de Julio de 2015. 

• Título Profesional, Administrador de Industrias (ADIN)

La carrera profesional de Administración Industrial (ADIN)4  es un ciclo formativo 
de prosecución de estudios tendiente a formar profesionales de nivel táctico-
estratégico, encargados de gestionar empresas de base tecnológica o que hacen 
uso intensivo de ella, con énfasis en los aspectos de gestión de la producción u 
operaciones, de la tecnología y la innovación, del emprendimiento y de las personas 
(Universidad de Santiago de Chile, 2015b)

La carrera de Administrador Industrial tiene un plan de estudios de 60 SCT-Chile, 
distribuidos en tres semestres de 20 SCT-Chile cada uno. La carga académica se 

4 Más información en www.adin.usach.cl
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distribuye de este modo, en años académicos de 36 semanas, con una dedicación 
promedio de 33 horas semanales.

 Cabe señalar además, que el plan de estudios fue diseñado considerando 2 
tipos de ingresos:

1) Estar en posesión del Título de Tecnólogo en cualquier especialidad otorgado 
por Universidades Chilenas, o extranjeras reconocidas por el Estado. 

2) Encontrarse en posesión de un título profesional (duración mínima: 3.200 
horas o 180 SCT) otorgado por instituciones de educación superior, reconocidas 
por el Estado de Chile, en áreas científicas, de gestión, tecnológicas o 
técnicas, afines o que resulten propedéuticas al ámbito de especialización del 
Administrador Industrial.

A partir de los respectivos perfiles de ingreso, se desarrolla una trayectoria curricular, 
en donde, los estudiantes que están en posesión de un Título Profesional de Tecnólogo 
de la Facultad y otras figuras profesionales, puede realizar una prosecución de estudios 
al Título Profesional de Administrador de Industrias, cuya duración es de 60 SCT-Chile. 

• Licenciatura en Organización y Gestión Tecnológica (LOGT)

El grado de Licenciado en Organización y Gestión Tecnológica (LOGT)5 , se plantea 
como un programa de continuación de estudios de los Bachilleres en Tecnologías 
y Tecnólogos en las diversas especialidades y que busca profundizar la capacidad 
analítica, crítica y creativa del estudiante, integrando nuevos conocimientos que 
permitan concretar soluciones a los problemas que afecten la marcha y ritmo de 
las organizaciones, mejorando la gestión de los activos tecnológicos de las mismas, 
además de fortalecer la habilidad para formar y trabajar en equipo, resolver conflictos 
y evaluar desempeños, acciones que son eminentemente interdisciplinarias.

La Licenciatura en Organización y Gestión Tecnológica, si bien no se ha aprobado 
aún su rediseño en SCT-Chile, tiene una duración de 60 SCT-Chile y una extensión de 
tres semestres académicos de 20 SCT-Chile cada uno.

Además, es importante mencionar que el plan de estudios considera un ingreso 
especial a quienes cumplan los siguientes requisitos: 

1) Encontrarse en posesión de un título profesional (duración 3.200 horas o 
180 SCT-Chile) otorgado por instituciones de educación superior, reconocidas 

5 Más información en http://www.logt.usach.cl



Armonización Curricular y SCT-Chile 

162

por el Estado de Chile, en áreas científicas, tecnológicas o técnicas, afines o que 
resulten propedéuticas al ámbito de especialización de la licenciatura).

2) Estar en posesión del Título Profesional de Tecnólogo en cualquier especialidad 
otorgado por Universidades Chilenas, o extranjeras reconocidas por el Estado. 

• Magíster en Gestión de la Innovación y el Emprendimiento Tecnológico (MAGIET)

El Magíster que ofrece la Facultad Tecnológica es de carácter profesional6 
dado que se orienta al desarrollo de desempeños complejos vinculados a la 
profundización, especialización y aplicación de conocimientos en el área de la 
innovación y emprendimiento tecnológico. 

Dicho programa tiene un plan de estudios de 60 SCT-Chile, con una duración de 
cuatro semestres de 15 SCT-Chile, es decir el plan de estudios exige una dedicación 
de ½ jornada de trabajo, esto es, en promedio de 25 horas semanales.

El Magíster se encuentra distribuido en los siguientes módulos:

1) Módulo I: “Teoría y Práctica en Organización y Gestión Tecnológica” (15 SCT) 

2) Módulo II: “Desarrollo Tecnológico y nuevas tendencias en Innovación” (7 SCT)

3) Módulo III: “Gestión Estratégica de la Innovación Tecnológica” (8 SCT)

4) Módulo IV: “Emprendimiento de Base Tecnológica” (8 SCT)

5) Módulo V: “Taller de Formulación del Proyecto de Grado” (7 SCT)

6) Módulo VI: “Proyecto de Grado” (15 SCT)

Del primer al cuatro módulo se trabajan resultados de aprendizaje relacionados 
con conceptos, modelos y herramientas de aplicación vinculadas a los temas que 
cubre el Programa.

Por su parte, el quinto y sexto módulo están enfocados en el trabajo de 
graduación, el cual es de aplicación y desarrollo de una solución o estrategia en el 
ámbito de acción profesional del estudiante.

Asimismo, es importante mencionar que el programa considera los siguientes 
requisitos formales para ingresar:

a) Estar en posesión del grado académico de Licenciado en disciplinas afines al 

6 Más información en www.magiet.usach.cl
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ámbito de la ingeniería y/o tecnologías o, de un título profesional equivalente 
como Administración Pública, Administración Industrial u otras de duración 
mínima de ocho semestres académicos, otorgado por universidades nacionales 
o extranjeras, reconocido por el Estado  de Chile

b) Contar con un reconocimiento o certificación interna del nivel básico de inglés 
orientado a la lectoescritura, lo que se evidenciará con un documento que avale 
o acredite haber cursado al menos, dos niveles de inglés con un mínimo de seis 
SCT-Chile semestrales durante su formación de pregrado o equivalente en otras 
instituciones especializadas.  

• Plan Especial de Prosecución de Técnico a Tecnólogo7 

Adicionalmente a todo lo ya expuesto, el equipo que ha estado a cargo de 
los distintos proyectos ya presentados y como una forma de potenciar también la 
articulación hacia atrás, se actualizó el plan especial de prosecución de Técnico a 
Tecnólogo con la finalidad de poder incorporar también al nuevo itinerario formativo 
tanto a los técnicos universitarios como a otros técnicos de nivel superior.

En esta oportunidad y de manera distinta que en los casos de LOGT y ADIN, se 
diferencia la propuesta formativa dependiendo del título del estudiante que ingresa. 
De esta forma tenemos:

1) Para Técnicos Universitarios8 con un reconocimiento de formación equivalente 
a 120 SCT Chile, se desarrolla un plan formativo de 60 SCT.

2) Para Técnicos de Nivel Superior9 con un reconocimiento de formación 
equivalente a 90 SCT Chile, se desarrolla un plan formativo de 90 SCT.

En ambos casos, se totalizan los 180 SCT Chile, válido para la carrera profesional 
de Tecnólogo anteriormente descrita. 

7 Según Resolución Universitaria N° 540 del 02 de marzo de 2015.
8 Técnicos Universitarios, con al menos 2.508 horas de formación.
9 Técnicos de Nivel Superior, con al menos 1.600 horas de formación.
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Otra innovación que se oficializó en esta propuesta, fue la incorporación explícita 
de un mecanismo de “Reconocimiento de Aprendizajes Previos” (RAP)10 , para 
valorar la experiencia laboral ya desarrollada por los estudiantes que ingresan a 
este programa especial.

Descripción de la articulación 

A continuación se presenta la articulación llevada a cabo con los distintos planes 
de estudio, es necesario aclarar que la articulación presentada se encuentra con 
la duración en SCT-Chile para los estudiantes de la Facultad Tecnológica, pudiendo 
extenderse para otros estudiantes, de acuerdo a los distintos perfiles de ingreso.

 

 
Figura 1.  Diagrama de articulación de la oferta formativa de la Facultad Tecnológica. 

10 En base al proyecto de Innovación Docente: “Investigación y elaboración de una propuesta 
para implementar el reconocimiento de aprendizajes previos en programas vespertinos y pro-
secuciones de estudios”. Usach 2013. Desarrollado durante los años 2014 - 2015 y la ponencia 
“Análisis Comparativo entre dos propuestas institucionales para implementar el reconocimien-
to de aprendizajes previos (RAP) en programas de pregrado”, presentada en el V Congreso 
Nacional e Internacional de Estudios Comparados en Educación realizado entre el 24 al 26 de 
junio de 2015 en Buenos Aires, Argentina.
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La figura 1 da cuenta del proceso de articulación llevado a cabo por la Facultad 
Tecnológica, donde la base para el desarrollo de ésta corresponde a que el diseño 
curricular de toda la oferta formativa se realizó de tal manera que el perfil de egreso 
de un plan de estudios, estuviera directamente vinculado con el perfil de ingreso del 
siguiente nivel formativo, asegurando de este modo la convergencia de todos los 
diseños curriculares. 

De este modo, el Bachiller en Tecnología se encuentra integrado como 
certificación intermedia en los planes de estudio de las especialidades de la carrera 
de Tecnólogo impartidas por la Facultad Tecnológica, por lo tanto a los 120 SCT-Chile 
el estudiante obtiene el grado de Bachiller y con 60 SCT-Chile más, es decir, a los 180 
SCT-Chile el estudiante obtiene su Título Profesional de Tecnólogo. 

Además, dentro del proceso formativo el estudiante podrá optar a realizar una 
prosecución de estudios, con una duración de 60 SCT-Chile, para obtener el Título 
Profesional de Administrador Industrial o el grado de Licenciatura en Organización 
y Gestión Tecnológica. 

Por último, y bajo la lógica del aprendizaje a lo largo de la vida, se crea el 
Magíster  en Gestión de la Innovación y el Emprendimiento Tecnológico diseñado 
como un proyecto de formación de capital humano de alto nivel con énfasis o de 
carácter profesional. 

Conclusiones

La implementación del SCT-Chile ha permitido generar en la Facultad 
Tecnológica un modelo replicable de oferta formativa flexible y articulada en los 
diversos ciclos formativos, en este sentido, la armonización realizada se fundó en la 
lógica de la progresión de aprendizajes, pudiendo ser reconocidas las cualificaciones 
obtenidas en el nivel formativo anterior mediante el uso del creditaje, como medida 
cuantitativa de los aprendizajes previos de los estudiantes. 

Del mismo modo, la propuesta en la lógica de la articulación de los distintos 
perfiles, establece su consecución progresiva, en donde los perfiles de egreso de un 
plan de estudios, están directamente vinculados con el perfil de ingreso del siguiente 
nivel formativo. 

Por su parte, y si bien uno de los objetivos de la articulación  realizada era 
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reconocer los aprendizajes de los estudiantes de la Facultad, de manera de que 
pudieran continuar con sus procesos formativos, la innovación efectuada se 
ha abierto a otras corrientes de entrada, lo que en buenas cuentas permite que 
estudiantes provenientes de otras instituciones educativas también accedan a esta 
oferta formativa, esto debido a que se diseñaron distintos perfiles de ingreso para 
cada plan de estudios.

Es así como este tipo de armonización curricular permite dar respuesta a la 
diversidad de estudiantes que poseen distintas necesidades formativas y que las 
instituciones educativas deben recoger y considerar en vías de su modernización y 
responsabilidad social en la lógica de una educación a lo largo de la vida. 

La articulación entre los distintos planes de estudio, permite formar en 300 SCT-
Chile, el Título Profesional de Tecnólogo con especialidad, el grado de Licenciado 
en Organización y Gestión Tecnológica y el Magíster en Gestión de la Innovación y 
el Emprendimiento Tecnológico, permitiendo a los estudiantes desarrollar de modo 
progresivo diversas capacidades de acuerdo a sus propios intereses y necesidades 
laborales, adecuándose en el último período de tiempo al desarrollo de planes de 
jornada parcial, en los grados de Licenciatura y Magíster, que permiten la obtención 
de ambos grados en 3 años en total. 

En relación a esto último y considerando que el mundo del trabajo presenta 
nuevas exigencias y el desempeño eficaz de una profesión exige la resolución de 
tareas en un nivel cada vez más elevado (Pérez, 2001), la propuesta elaborada 
otorga la posibilidad de que estudiantes trabajadores puedan continuar su formación 
de manera de desarrollar aquellas capacidades que le permitan desenvolverse de 
manera cada vez más efectiva en sus respectivos ámbitos  profesionales.
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Resumen

En 2007, la Universidad de Valparaíso adoptó el sistema SCT-Chile, estableciendo 
para todos sus programas de pre y postgrado que un crédito SCT es igual a 27 horas 
del trabajo desarrollado por el alumno para el logro de los resultados de su proceso 
de formación. La aplicación de esta unidad de crédito en las especialidades médicas 
revela que estos programas alcanzan anualmente una carga de trabajo real que, 
en muchos casos, supera 80 créditos SCT. Esto se explica porque estos programas 
tienen un calendario académico anual de 48 semanas y exigen una dedicación de 
jornada completa o superior. Si bien esta sobrecarga de trabajo es comúnmente 
aceptada, dado los altos estándares de exigencia de la profesión médica, esto 
debe ser evaluado periódicamente para no caer en excesos que contravengan las 
reales capacidades e integridad de los especialistas en formación y que en definitiva 
impacten negativamente en el sistema de salud que el país requiere.

Palabras clave: Crédito SCT, programas de especialidad médica, trabajo académico

Abstract

In 2007, the University of Valparaiso adopted the SCT-Chile system establishing for 
all undergraduate and graduate programs that 1 SCT credit equals 27 hours of work 
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developed by the student to achieve the results of its educational formation process. 
The application of this academic credit unit to curricula of medical specialties reveals 
that these programs achieve an annual real workload that in many cases exceeds 80 
credits SCT. This is because specialty programs have an annual academic calendar of 
48 weeks and require a full-time residence dedication at week or more; therefore, 
students must devote more hours to self-study. While this workload is commonly 
accepted, given the high standards requirement of the medical profession, this 
should be evaluated periodically to avoid falling into excesses that would violate the 
actual abilities and integrity of training specialists, which ultimately negatively impact 
the health system that the country needs.

Key words: SCT credits, medical specialty programs, academic work

Introducción

La “Declaración de Valparaíso” de los rectores pertenecientes al Consejo de 
Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), en abril del año 2003, marca el hito 
histórico que impulsa la adopción de un sistema de créditos académicos compatible 
entre las universidades chilenas.  Los rectores formalizan la iniciativa el 31 de agosto 
del año 2006 mediante la firma de un acuerdo para establecer, en todas las 
universidades del Consejo, el Sistema único de Créditos académicos Transferibles 
(SCT-Chile) que, basado en la carga total de trabajo del estudiante requerida para 
alcanzar los resultados de aprendizaje, dé cuenta de las competencias esperadas en 
el programa cursado. 

La instalación de un sistema de esta naturaleza, que permitiera legibilidad entre 
programas de estudio equivalentes, llevaría necesariamente a un proceso de re-
evaluación de los diseños curriculares a partir de la definición de perfiles de egreso 
pertinentes. Tales procesos de innovación curricular son fundamentales e indispensables 
al momento de definir los requisitos de graduación de cada ciclo formativo. 

Un requisito fundamental, pero complejo, para la instalación del SCT-Chile a nivel 
nacional, estaba dado por la necesidad de que cada institución, respetando el acuerdo 
del CRUCH del año 2006, desarrollara un marco normativo específico, reconociendo 
y adoptando el sistema único de créditos, que al ser parte de la política institucional, 
impactara en sus planes de desarrollo estratégico y en su modelo educativo. 

La Universidad de Valparaíso (UV), asumiendo en plenitud y tempranamente el 
acuerdo del Consejo de Rectores, implementó el marco normativo de esta política, 
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a través de la emisión del Decreto Exento (DE) Nº 06288 del 10 de Octubre del año 
2007,   mediante el cual se estableció, para todos los programas de pre y postgrado, 
el Sistema de Créditos Transferibles y se aprobó su reglamento.  

El Reglamento del Sistema de Créditos transferibles de la Universidad de 
Valparaíso, en su artículo primero, reconoce y hace suyos los seis principios básicos 
del SCT-Chile, el primero de los cuales define que la dedicación a tiempo completo 
de un estudiante para lograr los resultados de aprendizaje de un año del plan de 
estudios será equivalente a 60 créditos SCT y que, dependiendo de la jornada 
semanal de trabajo y del número de semanas del año académico definidos por cada 
institución, ese tiempo variará entre 1.440 y 1.900 horas anuales. Los artículos 4º 
y 5º del citado reglamento establecen, respectivamente, que el año académico de 
la universidad se compone de 36 semanas y que la dedicación máxima semanal 
para el cumplimiento de las obligaciones académicas totales será de 45 horas. De 
lo anterior resulta que, para la Universidad de Valparaíso, la dedicación a tiempo 
completo en un año académico es equivalente a 1620 horas y por ende se entenderá 
como un crédito académico el equivalente a 27 horas cronológicas (Artículo 6º). 

El DE 06288/2007 (UV) fijó, además, el 30 de junio del año 2008 como 
plazo para que los Decanos de las diferentes facultades presentaran a la División 
Académica los planes de estudios de carreras y programas,  expresados en créditos 
académicos SCT.

Desde la perspectiva que nos da el tiempo transcurrido desde entonces, 
resulta evidente que dicho plazo era un ideal difícil de cumplir, más aún porque 
como ya se ha señalado, la instalación progresiva del SCT demandaría tiempos 
importantes para su socialización e internalización, así como para la realización de 
los rediseños curriculares. En efecto, en la mayoría de las universidades del CRUCH, 
el nuevo sistema de créditos se veía como algo incipiente, no muy bien definido 
y desde luego muy poco comprendido. Para superar esta debilidad se constituyó, 
con representantes de las 25 universidades, un cuerpo de expertos SCT-Chile, que 
entre los años 2008 y 2010, con el apoyo inicial de un proyecto del Programa de 
Mejoramiento de la Calidad y la Equidad de la Educación Superior (MECESUP), 
fueron impulsando la socialización, implementación y consolidación del sistema 
de créditos y los procesos de innovación y armonización curricular, pero centrados 
inicialmente en la formación de pregrado. Sólo el año 2013, con la aprobación del 
proyecto MECESUP USA 1301 encabezado por la Universidad de Santiago de Chile, 
se inicia de manera amplia y efectiva la discusión acerca de la implementación del 
SCT en los programas de postgrado y postítulo en todas las universidades del CRUCH. 
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La experiencia de implementar el SCT en el postgrado de la UV

El SCT en la formación de postgrado y postítulo de la UV

A mediados del año 2008, la Dirección de Postgrado y Postítulo de la UV 
(DPP) mediante un oficio (Of. Ord. DPP Nº 44/2008) dirigido a los Decanos de las 
nueve facultades, recuerda a todas las unidades académicas sobre la obligación de 
reformular sus programas de postgrado y postítulo, y expresar sus planes de estudio 
en créditos SCT-Chile, de acuerdo a lo que establecía el DE 06288/2007. Para 
orientar y apoyar los procesos de innovación que deberían enfrentar los programas, 
se desarrollaron varias jornadas y talleres con todos los directores de programas, 
para dar a conocer el sistema SCT-Chile y sus principios básicos. Además, se diseñaron 
nuevos formularios, tanto para la  actualización de programas existentes, como para 
la presentación de nuevos proyectos de postgrado y postítulo, de manera que sus 
planes de estudios expresados en SCT reconocieran todo el tiempo de dedicación de 
los estudiantes al programa, tanto presencial como de trabajo adicional o autónomo 
para el logro de los objetivos.

La instalación de este nuevo sistema de medición del trabajo de los estudiantes 
para lograr los resultados de aprendizaje esperados en programas de magíster y 
doctorado, así como en las especialidades y diplomas, llevó naturalmente a una 
revisión del Reglamento de Estudios de Postgrado y Postítulo de la UV, normativa 
que define las características y requerimientos académicos y regula el diseño y 
proceso de creación y aprobación de los programas.  Debido al creciente y progresivo 
desarrollo que estaban alcanzando los programas de postgrado y postítulo en 
las diferentes facultades, se vió necesario que el nuevo reglamento tomara en 
consideración la visión de las diferentes áreas disciplinarias y profesionales. Con este 
propósito, se procedió a la reestructuración del Consejo de Postgrado y Postítulo, el 
cual, mediante DE Nº 4867/2008, pasó a quedar integrado por un representante 
académico de cada facultad, con grado académico y de las dos más altas jerarquías, 
elegido por el Consejo de Facultad. 

Así, el nuevo Reglamento General de Estudios de Postgrado y Postítulo, decretado 
en marzo 2010 (DE Nº 0829/2010), incorporó definitivamente en la normativa 
de la Universidad de Valparaíso, los conceptos de duración de los programas 
dimensionados en créditos SCT. 

Tomando como antecedentes la Resolución Exenta Nº3380/09.03.2000 del 
Mineduc y los lineamientos mínimos de duración de los programas establecidos por 
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la CNA en su Guía para la Acreditación de junio 2007, se estableció en el nuevo 
reglamento de la UV que los  programas de Doctorado deben considerar como 
mínimo el desarrollo de 180 créditos académicos SCT (artículo 22), los programas 
de Magíster un mínimo de 60 créditos SCT (artículo 26) y las Especialidades Médicas 
y Odontológicas no menos de 60 créditos SCT (artículo 46).  

De esa forma, hacia fines del año 2010, todos los programas de doctorado y 
magister de la Universidad de Valparaíso, tenían sus planes de estudio en SCT-Chile 
aprobados por sus respectivos decretos y resoluciones. 

Al momento de la puesta en marcha del proyecto Mecesup USA 1301 se realizó 
una consulta a las universidades solicitando dieran a conocer, si lo hubiere, el grado 
de avance en la aplicación del SCT en los programas de postgrado. La siguiente tabla 
resume el estado de los programas de la UV en abril del año 2014 cuando se da 
inicio formal a las actividades del Proyecto USA 1301 con la participación de todas las 
universidades del CRUCH. 

Tabla 1. Programas de postgrado y postítulo de la UV en SCT en abril 2014

Tipo  de Programa Número de 
Programas

Planes de Estudio en 
SCT-Chile

Porcentaje en SCT

Doctorado 8 8 100 %

Magister 36 36 100 %

Especialidad Médica 30 15 50 %

Especialidad 
Odontológica

9 5 55 %

Diploma de Postítulo 42 30 71 %

 Nota: Datos  año 2013

El SCT en las especialidades médicas de la UV

 

La formación de médicos especialistas en la Universidad de Valparaíso se 
remonta a la década los años 70, cuando la Escuela de Medicina, de la entonces 
Sede Valparaíso de la Universidad de Chile, da inicio a los primeros programas de 
especialidades, asociados a los principales hospitales de la región. El acelerado 
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desarrollo del conocimiento tanto en las ciencias básicas como clínicas, que ha 
incrementado las posibilidades diagnósticas y terapéuticas, asociadas a un gran 
desarrollo tecnológico que ha aportado los apoyos técnicos e instrumentales, han 
impulsado la diversificación de la actividad médica y la aparición de un número 
cada vez mayor de especialidades y sub-especialidades médicas (Segovia de Arana, 
2002; Echevarría-Zuno, 2008;  Morán-Barrios y Ruiz de Gauna, 2010). La Escuela 
de Medicina de la Universidad de Valparaíso, creada en 1966, cuenta hoy con 30 
Especialidades Médicas. 

El proceso de formación de especialistas es un proceso complejo y requiere 
no sólo de la excelencia y experiencia educacional, teórica y práctica, que puede 
otorgar la universidad, sino que además se sustenta, complementa y enriquece en 
su capacidad para desarrollar investigación, para lograr un profesional competente, 
eficiente y ético, capaz de orientar su actuación con iniciativa, flexibilidad y 
autonomía, en escenarios heterogéneos y diversos, a partir de la integración de 
conocimientos, habilidades, motivaciones y valores.  

La estructura de un programa de formación de especialistas médicos presenta 
importantes diferencias tanto con otros programas de postítulo o postgrado como 
con los de pregrado, las que deben ser relevadas y consideradas a la hora de 
incorporar los conceptos básicos del SCT-Chile en estas categorías de programas. 

En primer término, todos los programas de especialidad médica, al menos en 
la Universidad de Valparaíso, están estructurados en un régimen de calendario 
académico anual de 48 semanas. En segundo lugar, todos los programas 
comprometen una dedicación en jornada completa o superior, lo que significa una 
dedicación de al menos 45 horas a la semana.   En tercer lugar, la mayoría de las 
especialidades médicas tienen sistema de turnos de residencia nocturnos (12 hrs) y 
de fin de semana (sábado y domingo cada 6) que deben cumplir los alumnos. 

El primer principio orientador del Sistema SCT-Chile, como se ha señalado, se 
basa en el acuerdo de que un programa académico anual a tiempo completo es 
igual a 60 créditos SCT. La mayoría de las universidades trabajan con regímenes 
semestrales y anuales comparables en el desarrollo de las actividades de pregrado. 
Así, el calendario anual de las carreras de pregrado se mueve mayoritariamente 
entre 34 y 36 semanas. De manera que el número total de horas está, en la práctica, 
entre 1496 y 1620 horas anuales, por lo que un crédito SCT puede ser equivalente a 
25 o 27 horas. 

Si se comparan los valores de horas anuales a tiempo completo de los programas 
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de especialidades médicas de la UV con los de sus programas de pregrado, 
resulta evidente que el mínimo de 2160 horas anuales (45x48) que compromete 
un programa de especialidad médica, es muy superior a las 1620 horas (45x36) 
correspondientes al pregrado como para hacer que ambos totales sean equivalentes 
a 60 créditos SCT.  De lo contrario, es decir, de homologar el trabajo de un año 
de formación de especialidad a 60 créditos SCT, eso equivaldría a definir un nuevo 
valor de crédito SCT exclusivo para las especialidades, y que sería igual a 36 horas 
(2160/60), diferente al valor de un crédito definido para pregrado y que es igual a 
27 horas (1620/60). Es decir, una misma universidad tendría diferentes valores para 
un crédito SCT, dependiendo del tipo de programa.

Este tema fue ampliamente discutido en las jornadas de expertos SCT, en los 
años 2014 y 2015, concluyéndose que lo más importante es que se mantenga el 
concepto unitario, de manera que cuando cada universidad defina cuál es el valor 
en horas de un crédito SCT, este valor se aplique para determinar el creditaje de 
cada programa independiente de su duración total en horas y semanas. Dicho de 
otra manera, eso permitiría y explicaría por qué un programa podría llegar a tener 
más de 60 créditos SCT al año, como es el caso de las especialidades médicas. Como 
conclusión, el hecho de cautelar el concepto unitario del crédito SCT permite aplicarlo 
a programas de diferente jornada (completa, media jornada, un cuarto de jornada, 
etc.) y también en función de la duración del período académico del programa o 
actividad (mes, bimestre, trimestre, semestre, año académico, año académico plus, 
etc.), lo que queda reflejado en la siguiente matriz.  

Tabla 2. Creditos SCT según dedicación 

Créditos SCT según Jornada de Dedicación

Mes Bimestre Trimestre Semestre
Año (34-
36 sem.)

Año 
+ (40 
Sem.)

Año 
++ (48 
Sem.)

Jornada 
Completa

7 13 20 30 60 67 80

¾ Jornada 5 10 15 23 45 50 60

½ Jornada 3 7 10 15 30 33 40

¼ Jornada 2 3 5 8 15 17 20



SCT en Especialidades Médicas de la UV

175

En la Universidad de Valparaíso, se había llegado a esta misma conclusión en el 
transcurso del año 2010, cuando se instruyó a todos los programas de postgrado y 
postítulo para innovar sus planes de estudio y expresarlos en SCT, incluyendo, por 
supuesto, a las especialidades.

Hasta entonces, dada las particulares características del proceso de formación 
de las especialidades médicas, los planes de estudios no estaban estructurados en 
base a actividades curriculares codificadas que permitieran realizar un seguimiento 
sistemático de los avances curriculares de los alumnos en los sistemas de registro 
académico institucional. Por cada especialidad existía un manual de carácter 
descriptivo que, a partir del perfil de egreso del especialista, establecía los objetivos y 
metas generales del programa, así como las diferentes actividades y las metodologías 
a través de las cuales se lograrían los conocimientos, competencias, habilidades, 
destrezas, valores y responsabilidad social de los becados. Este proceso de formación 
considera, más allá de metodologías comunes a otros programas, como son los 
cursos, seminarios, reuniones bibliográficas, entre otros, un fuerte adiestramiento 
teórico-práctico en programas de rotación clínica y hospitalaria por áreas específicas 
de la especialidad y turnos de urgencia, en las que el o los tutores juegan un rol 
fundamental de acompañamiento en la adquisición y desarrollo de las habilidades 
propias de la especialidad, así como el desarrollo del criterio médico y juicio crítico 
para dar solución a los desafíos y problemas asociados a la práctica.  Además, como 
requisito de graduación, los becados deben realizar un trabajo científico básico 
clínico, que defienden al final de su formación.  

Entre 2010 y 2012 se desarrollaron en la UV talleres de capacitación con los 
directores de los programas de especialidades médicas y odontológicas, que 
permitieron comenzar a delinear lo que sería un hito de gran importancia para 
las aspiraciones de acreditación de los programas, esto es, la estructuración de 
los planes de estudios de las especialidades basadas en el Sistema SCT-Chile. Cabe 
señalar que en la época, todos los programas de especialidad de la UV habían sido 
acreditados por la Asociación de Facultades de Medicina (ASOFAMECH). 

Así, en un trabajo conjunto entre la Dirección de Postgrado y Postítulo de la 
universidad, la Dirección de Postgrado y Postítulo de la Escuela de Medicina y los 
directores de los programas, se inició el trabajo de sistematización de los planes 
de estudios de las especialidades sobre la base de una unidad de crédito SCT de 
27 horas. En esta etapa se trabajó con los comités académicos y los docentes de 
cada especialidad para definir cada una de las actividades curriculares y realizar una 
estimación de la carga de trabajo de los becados para el logro de los resultados de 
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aprendizaje en función del perfil de egreso del programa. Dado que este proceso 
de reestructuración de los planes de estudio se realizó casi en paralelo con los 
procesos de autoevaluación con fines de acreditación de las especialidades, en la 
determinación de la carga de trabajo de las actividades se consideró la opinión de 
los directores, los docentes y en muchos casos la de los becados.  

Desde los primeros resultados de esta sistematización comenzó a quedar en 
evidencia que la carga de trabajo de los estudiantes de especialidades, en muchos 
de los programas,  superaba con creces la carga de trabajo semanal de cualquier 
jornada laboral, más allá de las 45 hrs. En efecto, la mayoría de los programas de 
formación médica en Chile, demandan una presencialidad de jornada completa que 
incluye, como se ha dicho, cursos, seminarios, talleres, reuniones clínicas, rondas, 
rotaciones por diferentes servicios, turnos de urgencia, etc.  Sin embargo, como en 
todo programa de formación, los alumnos deben dedicar, además, un importante 
número adicional de horas al estudio y trabajo autónomo fuera de la jornada 
completa presencial.  

Para mejor comprensión de lo señalado en el punto anterior, el Programa de 
Especialización en Anestesiología y Reanimación puede ser un buen ejemplo. Este 
programa logra la aprobación formal por el Consejo de la Facultad de Medicina tras 
sistematizar su plan de estudios en función del perfil de egreso, identificando todas 
y cada una de las actividades curriculares del proceso formativo de sus alumnos, 
expresándolas en créditos SCT. Luego de su aprobación y visación por la Dirección de 
Postgrado y Postítulo de la universidad, el Decano de la Facultad emite, con fecha 
3 de octubre de 2011, la Resolución  Exenta 81835, que establece textualmente: 
“Apruébase el plan de estudios de la Especialidad Médica en Anestesiología y 
Reanimación, ajustado al sistema de créditos transferibles SCT, de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Exento 06288/2007….”.

En el transcurso del 2012, el programa logró además llevar adelante 
exitosamente su proceso de autoevaluación con fines de acreditación y exponer 
su plan de desarrollo, siendo la primera especialidad médica de la Universidad de 
Valparaíso en lograr su acreditación de acuerdo a los Criterios de Evaluación para la 
Acreditación de Especialidades Médicas aprobados por la CNA el 23 de septiembre 
de 2009. En efecto, la agencia APICE otorgó a la Especialidad de Anestesiología y 
Reanimación la acreditación por un período de 7 años, que rigen desde el 26 de abril 
de 2013 hasta 26 de abril de 2020 (Acuerdo de Acreditación Nº 67, APICE).

La Especialidad de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Valparaíso, 
es un programa de 3 años de duración, cuyo plan de estudios comprende un total 
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de 286 créditos SCT, distribuidos de manera aceptablemente equilibrada, con 92 
créditos SCT el primer año, 94 el segundo y  100 el tercero.  El programa completo 
demanda en los 3 años un total de 7829 horas de trabajo y estudio del alumno, 
con un promedio de 54.4 ± 2.6 horas semanales, de las cuales, aproximadamente 
el 73% corresponden a horas de actividades presenciales-laborales (como médico 
residente) y sólo el 27 % a actividades adicionales, principalmente de estudio 
autónomo complementario.

La siguiente tabla resume la estructura de los planes de estudios de algunas 
de las diferentes especialidades médicas de la Universidad de Valparaíso que hasta 
ahora han logrado su acreditación por la agencia APICE, teniendo sus planes en el 
Sistema de Créditos Académicos Transferibles SCT-Chile.
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Las especialidades consideradas en la tabla anterior confirman que se mantiene 
la tendencia ya señalada con un promedio semanal de 51.0 ± 5.9 horas de carga 
de trabajo del estudiante, de las cuales el 64% son destinadas a las actividades 
presenciales y el 36% al trabajo adicional, preferentemente de estudio. Lo anterior 
pone de manifiesto que este tipo de formación es eminentemente práctica y en 
terreno. 

Conclusiones

El trabajo desarrollado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, 
a partir del año 2010, para reestructurar los planes de estudios de las especialidades 
médicas adoptando el sistema SCT-Chile, ha permitido evidenciar que estos 
programas se desarrollan en la actualidad con una elevada carga de trabajo para los 
estudiantes, con un rango de entre 70 a 100 créditos SCT por año. Esta carga no sólo 
es admitida sino además  justificada por las jefaturas de los programas, asi como 
por los becados, en virtud de la particular metodología del proceso de formación, 
así como por los altos estándares de exigencia de la profesión médica. No obstante, 
basados en la visión global que nos da este estudio, creemos que los comités de 
autoevaluación de estos programas, mediante instrumentos adecuados y con la 
participación más activa de los diferentes actores del proceso formativo, directivos, 
docentes y estudiantes, deberían hacer ajustes que permitan adecuar dicha carga 
a niveles más razonables que no comprometan las reales capacidades e integridad 
de los especialistas en formación y que en definitiva impacten negativamente en el 
sistema de salud que el país requiere. Hoy, gracias a las experiencias que hemos ido 
compartiendo entre todas las universidades comprometidas en la instalacion de este 
sistema único de créditos académicos, disponemos de más y mejores metodologías 
para realizar un verdadero proceso de innovación curricular en todos los niveles de 
la formación de postítulo y postgrado.  
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Resumen

El presente escrito busca sistematizar la experiencia sostenida en la Universidad 
de Santiago de Chile en materias curriculares a nivel de magísteres y doctorados, 
a partir de la incorporación del Sistema de Créditos Transferibles, entendiendo su 
implementación desde una lógica de innovación curricular. El trabajo en cuestión se 
desarrolla a partir del Modelo de Diseño y Revisión Curricular de la Universidad de 
Santiago, el que contempla la construcción y actualización de los planes de estudios 
a través del diagnóstico curricular, la revisión y actualización del perfil de egreso,  el 
análisis del perfil de ingreso, el desarrollo de la estructura curricular y la definición 
de asignaturas, que son configuradas partir del encuentro, reflexión y trabajo 
colaborativo entre los distintos actores de la comunidad universitaria, lo que permite 
desarrollar planes de estudios pertinentes, coherentes y articulados. 

Palabras clave: Postgrado, innovación curricular, SCT-Chile. 
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Abstract

This written seeks to systematize the experience held in the University of  Santiago de 
Chile on curricular subjects in masters and doctorates levels, from the incorporation 
of the Sistema de Créditos Transferibles, understanding their implementation from 
a logic of curriculum innovation. The work in question is developed from the Design 
Model and the Curriculum Revision of the University of Santiago de Chile, which is 
aimed at the construction and renovation of the study plans through the curriculum 
diagnosis, review and up date of the graduate profile, analysis profile of income, 
development of the curriculum sctructure and the definition ob subjectsm wich 
are configured from the encounter, reflection and collaborative work between the 
different actors of the university community, so as to set up and develop relevant, 
coherent and articulated study plans.

Key words: Postgraduate, curriculum innovation, SCT-Chile. 

Introducción

La educación terciaria en Chile ha transitado, durante las últimas décadas, 
desde una educación superior de élite hacia una de orden masivo debido a las 
nuevas demandas de la sociedad del conocimiento, los avances desarrollados 
en investigación y tecnología, los efectos de la globalización, y el crecimiento 
económico, científico y cultural en el escenario mundial, que han configurado 
una nueva y compleja realidad social, la cual exige a la educación la formación de 
recursos humanos capacitados para participar en los nuevos modos de producción, 
instalándose así la lógica de la educación a lo largo de la vida (Castro, 2005; Zapata, 
2012). 

En consideración de lo anterior, los estudios sobre programas de postgrado 
a nivel país adquieren cada vez mayor relevancia por su aporte a la educación 
continua y la formación de personas con competencias avanzadas que versen sobre 
los nuevos escenarios sociales, por lo que se vuelve trascendental mejorar la calidad 
de la educación en todos sus niveles, siendo así uno de los desafíos vigentes para las 
instituciones de educación superior renovar y optimizar los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

Si se reconoce legítimamente la importancia de los procesos formativos en el 
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escenario mundial y la concreción de dichos desafíos a nivel nacional, se vuelve 
pertinente profundizar sobre la visión de conjunto del proceso de enseñanza-
aprendizaje, en donde el análisis del  desarrollo curricular en las universidades se 
convierte en un foco sustancial, en tanto el currículo es un elemento orientador y 
articulador del plan formativo debido a que determina explícitamente los pasos a 
seguir para alcanzar los conocimientos, habilidades y competencias que se desean 
conseguir en un tiempo determinado en los estudiantes (Zabalza, 2004).

En este contexto, el presente escrito busca sistematizar la experiencia sostenida 
en la Universidad de Santiago de Chile en materias curriculares a nivel de programas 
de postgrado, a partir de la incorporación del Sistema de Créditos académicos 
Transferibles, en adelante, SCT-Chile, entendiendo su implementación desde una 
lógica de innovación curricular, en tanto constituye un proceso de transformación y 
cambio en los planes de estudio para asentar prácticas que supongan una mejora 
en la calidad de lo que se está realizando. 

Para cumplir con tales pretensiones, a continuación se llevará a cabo una 
revisión general de los programas de magíster y doctorado que han participado de 
procesos de estimación y asignación de carga académica, para así contribuir en la 
discusión de los procesos formativos y gestión académica en educación superior, 
profundizando en los aciertos y dificultades presentadas durante los distintos niveles 
de implementación que propone el SCT-Chile en los planes y programas de estudio. 

Fundamentos Teóricos

Análisis de Contexto: Innovación Curricular y Sistema de Créditos 
académicos Transferibles 

En las últimas dos décadas, la educación superior en Chile ha experimentado un 
incremento acelerado en el número de estudiantes y en la variedad de instituciones 
que ofrecen programas académicos, profesionales y técnicos. Tal crecimiento ha 
suscitado el interés del país por comenzar procesos de modernización en la educación 
terciaria.  De este modo, el planteamiento de garantizar estándares y lineamientos 
mínimos para el aseguramiento de la calidad educativa ha sido uno de los objetivos 
prioritarios de los últimos años (OCDE, 2013). 
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Para mejorar la calidad formativa universitaria se han impulsado diversas 
iniciativas que se orientan a la innovación, según Zabalza (2004) la innovación 
no sólo se define desde la perspectiva de generar cambios o hacer cosas distintas, 
sino más bien de hacer cosas mejores, es decir, las variaciones que se instalen a 
nivel formativo deben justificarse e ir acompañado de sistemas de documentación, 
supervisión y evaluación. A partir del planteamiento anterior, es posible indicar que 
la innovación curricular a nivel universitario, persigue la revisión de los planes de 
estudios o formativos en sus distintos niveles de concreción, y conlleva un cambio 
profundo en los paradigmas vigentes, como en las prácticas sociales y educativas 
de una comunidad (Rondero-Guerrero, Reyes-Rodríguez y Acosta-Hernánez, 2015). 

Es en este contexto, en que las Universidades del Consejo de Rectores de las 
Universidades Chilenas (CRUCH), asumen el compromiso de realizar innovaciones 
a nivel prescriptivo con el propósito de favorecer nuevas prácticas educativas en 
las aulas, centrando los cambios en la incorporación de nuevas concepciones del 
proceso de enseñanza-aprendizaje en educación superior, mutando desde un 
enfoque centrado en el docente y los contenidos hacia un paradigma orientado al 
aprendizaje de los estudiantes. 

Lo anterior significa que el docente deja de ser un mero expositor y se convierte 
en un facilitador de la enseñanza, mientras que el alumnado asume un papel activo, 
en el que no sólo recibe conocimiento sino que lo construye y transforma en una 
interacción colaborativa con sus pares y profesorado (Perrenoud, 2005).

El cambio de paradigma trajo consigo la revisión de los planes formativos, no 
sólo desde la mirada del docente universitario, sino también de otros actores claves, 
como lo son los estudiantes, es así que a partir de la evaluación de las demandas 
de calidad del sistema de pregrado chileno, “se concluye que la educación terciaria 
presentaba diseños curriculares basado excesivamente en contenidos y centrados en 
el profesor, sin salidas intermedias, poco transparentes en la elaboración de perfiles 
de egreso, contenidos y mecanismos de evaluación, falta de racionalidad en la carga 
de trabajo de los estudiantes, con planes de estudio sobrecargado y un excesivo foco 
en los contenidos en desmedro de los desempeños” (Kri et al., 2014, p.14).

Esta problemática es común a distintos sistemas educativos; para resolverla, 
el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), a lo largo de sus constantes 
encuentros, tomó la iniciativa en el diseño de un esquema de articulación de 
sistemas educativos que tuvo como consecuencia la modernización y reforma de 
la educación europea en su conjunto, como lo fue el Proceso de Bolonia, el cual 
operó originalmente como una política pública continental (Impacto del proceso de 
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Bolonia).  Dicho proceso no solamente tuvo repercusiones en el viejo continente, 
sino también a nivel latinoamericano, específicamente en Chile, que tomó ese 
modelo como un medio para transformar la realidad educacional de nivel superior.

El modelo europeo, cuyas siglas son ECTS (Sistema Europeo de Transferencia 
y Acumulación de Créditos), debe entenderse como una herramienta que permite 
hacer comprensibles y comparables los distintos Programas de estudios, con la idea 
de otorgar certificaciones intermedias que permitan la movilidad estudiantil, junto 
con la cooperación de las distintas instituciones educativas (EACEA, 2010). De ahí que 
pueda describirse como un mecanismo de acumulación y transferencia de créditos: 
acumulación, porque supone la suma de cada una de las unidades de tiempo que un 
estudiante demora para adquirir o lograr los resultados de aprendizaje propuestos 
por un plan de estudio; y, transferencia, porque dichas unidades son equivalentes 
en su valor, lo cual permite el desplazamiento de un estudiante a otros programas 
dentro de una misma institución, o bien, a otras instituciones (De Lavigne, 2003). 

A partir de tales antecedentes, se inicia en nuestro país el desarrollo de un Sistema 
de Créditos Transferibles en abril del 2003, el cual es suscrito por los Rectores del 
CRUCH, que reitera el mismo propósito de desarrollar e implementar un modelo de 
creditaje compatible entre las universidades chilenas delimitando los requerimientos 
académicos que se exigen a los estudiantes de acuerdo a su disponibilidad real de 
tiempo y así avanzar en la legibilidad de los programas de estudio (Kri, et al., 2014). 

En ese sentido, la adopción del ECTS en nuestro país se ha caracterizado por 
contemplar en la implementación del SCT-Chile el modelo europeo, conservando 
rangos similares de valor que pueden asignarse a los créditos (es decir, el crédito 
ECTS se encuentra en el rango de 25 o 30 horas cronológicas y el SCT-Chile entre 24 
a 31 horas cronológicas); el número de créditos que puedan cursarse sea semestral o 
anualmente (30 semestrales o 60 anuales); y el número de créditos requeridos para 
las distintas certificaciones (De Lavigne, 2003).

De esta manera, el SCT-Chile es utilizado para medir y armonizar la carga de 
trabajo académico de los estudiantes, incluyendo tanto las horas de docencia directa 
como las horas de trabajo autónomo para lograr los resultados de aprendizaje que 
promete el perfil de egreso/graduación de un programa de educación superior (Kri, 
et al, 2004). Es así que, en el marco de los procesos de innovación curricular, donde 
el foco es el estudiante y la calidad de su formación, el SCT-Chile se convierte en un 
instrumento de gestión académica de interés y discusión nacional
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Influencia de las Políticas Institucionales y del Marco Regulador en la 
introducción del SCT-Chile en la Universidad de Santiago de Chile

En la Universidad de Santiago de Chile, aparecen cuatro variables que han servido 
como elementos catalizadores para incorporar el Sistema de Créditos Transferibles 
(SCT-Chile) a los magísteres y doctorados de la Institución. El primero de ellos, es el 
actual Modelo Educativo Institucional (MEI) de la Universidad de Santiago, el cual 
está vigente desde el año 2014 y es parte del proceso de innovación curricular que 
se estaba implementando hasta esa fecha en la Institución, principalmente en las 
carreras de pregrado, bajo la premisa de concebir “la formación del estudiante como 
una trayectoria de oportunidades de aprendizaje, que debe propender a la articulación 
del proyecto educativo y a las demandas del país, en una lógica de fortalecimiento del 
tejido social e inserción en el contexto mundial” (USACH, 2014, p. 6). 

Como consecuencia de la renovación mencionada, y considerando como 
segundo componente, el proyecto USA 1116: “Desarrollo de un programa para la 
consolidación de la Implementación del Sistema de Créditos Transferibles en las 
Instituciones de Educación Superior pertenecientes al Consejo de Rectores de las 
Universidades Chilenas” coordinado por la Universidad de Santiago, el MEI vigente 
enfatiza que la organización del currículum “se concibe como uno de los ámbitos de 
la formación integral del estudiante que permite gestionar el currículo de los planes 
de estudio, con el propósito de asegurar la calidad y pertinencia del aprendizaje en 
respuesta a las necesidades de la realidad actual en nuestro país.  A su vez, organiza 
los subprocesos de creación, revisión y actualización de carreras y programas” (MEI, 
2014 p. 30). En donde, “[…] la trayectoria curricular del estudiante permite definir 
grados académicos y títulos habilitantes desde el perfil de ingreso hacia el perfil 
de graduación, considerando su duración en Créditos Transferibles, asociada a las 
certificaciones intermedias y finales. Junto a lo anterior, la trayectoria se enmarca 
en un proceso de educación continua que facilita otro espacio de formación desde 
el pregrado, con diplomados u otras certificaciones, y posterior al título profesional 
con post-títulos, magísteres y doctorados” (USACH, 2014, p. 30).

De esta manera, la lógica del aprendizaje a lo largo de la vida y la formación 
continua a la que la Universidad se propone responder como parte de los desafíos 
que hoy se imponen a nivel global en materias educacionales, ha llevado a que los 
procesos de Diseño y Revisión Curricular de la Universidad de Santiago, se amplíen 
al espectro del Postgrado. 
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El tercer elemento catalizador presente para incluir el Sistema de Créditos 
Transferibles, y que dentro del contexto Institucional se puede decir que se han 
dado en forma paralela, han sido por una parte los nuevos Reglamentos Generales 
de Doctorado y Magísteres de la Universidad – consecuencia del MEI 2014- y por 
otra los criterios para la acreditación de Programas de Postgrado de la Comisión 
Nacional de Acreditación, CNA-Chile (criterios que empezaron a regir desde el 04 de 
noviembre de 2013), bajo el mandato de la Ley N° 20.129 de 2006, que “Establece 
un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior” en 
Chile.

CNA-Chile introduce el Sistema de Créditos Transferibles al exponer en los 
criterios mencionados que en el caso de los doctorados “el estudiante deberá tener 
una permanencia activa en el Programa equivalente a 150 SCT-Chile en la Institución 
(2.5 años) en régimen de jornada completa (o equivalente en jornada parcial)” 
(CNA-Chile, 2013, p. 5).  De forma similar, ocurre en el caso de los magísteres, en 
donde “el estudiante deberá tener una permanencia activa mínima en el Programa 
equivalente a 60 SCT-Chile en la Institución (1 año) en régimen de jornada completa 
(o equivalente en jornada parcial)”.

Por otro lado, los Reglamentos Generales de la Universidad de Santiago, 
establecen que los Programas de Postgrado deberán expresar sus planes de estudio 
en SCT-Chile, fijando para los doctorados el rango de 150 a 240 SCT-Chile, y para los 
magísteres el de 60 a 120 SCT-Chile. Como fruto de todo lo anterior, las Resoluciones 
Universitarias que regulan los Planes de Estudio de cada Programa de Postgrado, se 
han empezado a elaborar bajo los lineamientos de los elementos ya mencionados.

Por último, y como cuarto elemento catalizador, se encuentra el desafío asumido 
por las instituciones del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), 
a partir del proyecto USA 1301,“Desarrollo de un modelo para la implementación 
del Sistema de Créditos Académicos Transferibles SCT-Chile en los programas de 
Postgrado de las Instituciones de Educación Superior, pertenecientes al Consejo 
de Rectores de las Universidades Chilenas”, impulsado por el Programa de 
Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior (MECESUP), adjudicado por la 
Universidad de Santiago y cuya implementación se ha ido desarrollando desde 2014 
hasta la fecha, con un horizonte de tiempo de dos años.

Este proyecto, centrado en la carga de trabajo de los estudiantes, contempla 
la incorporación de los fundamentos del SCT-Chile en la Política Institucional, y su 
desarrollo a nivel macro curricular y nivel micro curricular de los planes formativos. 
Es así como en 24 universidades del CRUCH se comprometieron como programas 



Postgrado e Innovación Curricular en SCT-Chile

188

pilotos un magíster y un doctorado por cada Institución, mientras que en la 
Universidad de Santiago de Chile se asumió un desafío mayor en el que la meta 
para el año 2015 consiste en lograr que el 60% de los magísteres y el 100% de los 
doctorados acreditados expresen sus planes de estudio en SCT-Chile. 

Experiencia en la Universidad de Santiago con 
los Programas de Postgrado: Comités Curriculares y 

Actualizaciones de los Planes de Estudio

A continuación, se presenta la implementación del SCT-Chile al Modelo de Diseño 
y Revisión Curricular de la Universidad de Santiago de Chile, el que guía los procesos 
curriculares en los Programas de Pre y Postgrado, y que tiene por fin garantizar el 
ciclo de aseguramiento de la calidad de la educación, y se expone en la Figura 1:

Figura 1. Modelo de Diseño y Revisión Curricular  

Este ciclo de seis pasos, comienza por la etapa 1: “Diagnóstico Curricular” cuyo 
objetivo es “identificar necesidades y desafíos de un plan de estudios a partir de 
la situación actual de la unidad académica, con el fin de establecer un plan de 
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acción que oriente la actualización curricular” (MEI, 2014, p. 38).  En el caso de 
los magísteres y doctorados de la Universidad de Santiago, la identificación de 
necesidades se ha dado principalmente como consecuencia de las mejoras en la 
coherencia curricular que impulsan los procesos de acreditación. 

En esta misma línea y como segundo paso del ciclo, se ha trabajado en los 
“Perfiles de Graduación” de los Programas de Postgrado, afinando y explicitando 
los desempeños que deben lograr en los graduados. 

La etapa 3: “El Perfil de Ingreso”, en el Modelo de Diseño y Revisión Curricular 
tiene como misión “elaborar un referente orientador de ciertos atributos de los 
estudiantes que ingresan” (MEI, 2014, p. 39) a las distintas carreras y programas. 
Para los magísteres y doctorados, el énfasis se ha hecho en especificar las disciplinas 
de origen y la naturaleza de los estudios de los postulantes; es decir, títulos 
profesionales, licenciaturas, magísteres, etc., además de los requisitos relacionados 
con el manejo de una lengua extranjera. En este sentido, el perfil de ingreso posee 
un carácter no sólo orientador sino también el de un criterio de selección para 
discriminar aquellos postulantes que no cumplan con dichos requisitos.

Respecto a la etapa 4 “Estructura Curricular”, el propósito del MEI se mantiene 
de manera íntegra en el trabajo realizado con los Programas de Postgrado de la 
Universidad: “diseñar y planificar la trayectoria formativa del estudiante, desde el 
perfil de ingreso hacia el perfil de egreso, la que se expresa a través del Sistema 
de Créditos Transferibles (SCT-Chile)” (MEI, 2014, p. 39). Es en este punto donde 
el trabajo curricular se relaciona directamente con la idea de asumir el enfoque 
centrado en el estudiante para favorecer los procesos formativos, donde cambiar las 
concepciones de los docentes universitarios se convierte en una premisa válida, en 
la medida que diversas investigaciones indican que existen concepciones docentes 
que actúan como obstáculos para el paso a una cultura universitaria que responda 
a las necesidades del siglo XXI, pues mantienen los supuestos según los cuales los 
docentes universitarios sólo deben ser expertos en su materia y cada uno de ellos 
sabe lo que debe impartir, por tanto mantienen la premisa que no es relevante 
generar espacios de trabajo colaborativo para planificar y organizar el proceso de 
enseñanza – aprendizaje (Martín, 2009). 

Desde este enfoque, el diseño y actualización de los planes de estudios en 
educación superior se convierte en una etapa fundamental para generar cambios 
en la cultura universitaria y en las concepciones de los docentes, en la medida que 
implica abordar sus creencias acerca de las formas de entender la enseñanza y el 
aprendizaje, involucra el encuentro y reflexión de distintos actores de la comunidad 
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educativa e invita al trabajo conjunto y colaborativo entre académicos y otros 
profesionales de la educación, que en términos concretos, incentiva e impulsa 
la transformación individual y colectiva para el desarrollo de planes formativos 
coherentes y articulados.

Es así que el trabajo coordinado entre los asesores curriculares, los docentes 
universitarios y directivos de los programas para la organización de la propuesta 
de enseñanza de un plan de estudios a nivel macro curricular se convierte en una 
etapa crucial para generar innovaciones al currículo. En el caso de los programas 
de postgrado de la Universidad de Santiago de Chile, se ha materializado en 
actualizaciones del listado de actividades curriculares y en el diseño de diagramas 
que grafican con mayor claridad el horizonte de tiempo de la trayectoria formativa 
del estudiante y líneas de formación de los programas.

Los cambios anteriormente expuestos han sido posibles, en varios casos, por 
la incorporación de los resultados obtenidos en los cuestionarios de estimación de 
carga académica realizados a directores de programa, profesores, estudiantes y 
graduados propuestos en el modelo de implementación del SCT-Chile, insumos que 
han permitido la reflexión y análisis de los planes de estudios vigentes, como también 
han favorecido que las adecuaciones a la estructura curricular sean desarrolladas a 
partir de una construcción colaborativa, que considera espacios de comunicación, 
socialización y capacitación entre los distintos actores claves de la Institución. 

En este sentido, el establecimiento de períodos de tiempos formales, regidos por 
la fórmula tradicional de semanas lectivas o, últimamente, por los rangos previstos 
en SCT-Chile permite dar cuenta de un cambio a nivel cultural, en tanto implica 
modificar el uso del lenguaje sobre los tiempos de dedicación formativa, pues la 
planeación desde la valoración de los programas en créditos y no desde períodos 
medidos en años favorece que existan diversas temporalidades en la configuración 
de trayectorias formativas.

Pese a lo anterior, algunos académicos consideran que normar de este modo las 
trayectorias formativas implica una escolarización de la formación de Postgrado; sin 
embargo, este tipo de estandarización no hace otra cosa sino responder a criterios 
de calidad previstos en las políticas de acreditación, pero que no necesariamente se 
ajustan a requerimientos disciplinares desde la óptica de docentes universitarios, por 
lo que es un elemento de resistencia inicial que se debe abordar para una adecuada 
implementación del SCT-Chile.

Entre los beneficios, expresados por los docentes universitarios, del proceso 
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de estimación y asignación de carga académica en los programas de magísteres y 
doctorados, se puede indicar que ha permitido visibilizar actividades curriculares que 
antes no eran consideradas en la diagramación curricular, y que sin duda alguna, 
son espacios formativos esenciales para el logro de los perfiles de graduación de los 
distintos programas. De este modo, el proyecto de tesis, el trabajo de graduación o 
trabajo de tesis, el examen de calificación y el manejo de un idioma extranjero han sido 
explicitados en las trayectorias formativas, permitiendo identificar la carga de trabajo 
efectiva del estudiante así como balancear la carga académica a nivel macro curricular. 

Atendiendo a la etapa 4: “Estructura Curricular” del Modelo de Diseño y Revisión 
Curricular de la Universidad de Santiago y a los acuerdos asociados al Proyecto USA 
1301, se presenta a continuación el trabajo comprometido por la Institución respecto 
a los procesos de innovación curricular y la implementación del SCT-Chile en los 
Programas de Postgrado.

Tabla 1. Indicadores comprometidos por la Universidad de Santiago de Chile

2014 2015 2016 2017

Doctorados acreditados 20% 100% 100% 100%

Magísteres acreditados 15% 60% 75% 100%

Es así, como a partir de los compromisos asumidos con el Proyecto USA 1301, 
se inició el siguiente plan de trabajo para la implementación del SCT-Chile en los 
Programas de Postgrado de la Universidad de Santiago de Chile, que se sumó a la 
labor ya iniciada por la Dirección de Postgrado desde mediados del año 2013, y al 
apoyo desde 2015 de la Unidad de Innovación Educativa (UNIE):

Desarrollo de Hitos Proyecto USA 1301

1. Socialización proceso implementación SCT-Chile a Directores de Postgrados 
acreditados:

Desarrollo de una reunión inicial de carácter informativa a los Directores de 
Postgrados acreditados, representantes de comités curriculares y autoridades 
académicas, con el propósito de difundir los lineamientos institucionales y 
normativas nacionales respecto a la relevancia de la implementación del Sistema 
de Créditos Transferibles en la educación superior y en los Programas de Postgrado 
de la Universidad de Santiago de Chile. 
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2. Trabajo coordinado entre equipo SCT-Chile y área de Diseño y Actualización 
Curricular de la Unidad de Innovación Educativa (UNIE)

Desplegar un trabajo colaborativo entre asesores SCT-Chile y equipo del área 
Curricular UNIE basado en la entrega de información oportuna y estados de avance 
que desarrolle cada unidad durante el acompañamiento a comités curriculares 
para permitir mayor claridad, precisión y eficiencia del acompañamiento y/o 
asesorías brindadas por cada equipo en la innovación curricular. 

Para orientar el trabajo con los Programas de Postgrado acreditados se 
revisarán los informes de autoevaluación y formulario de acreditación, último 
informe de resultados de evaluación de la CNA de cada programa de postgrado 
y la revisión de antecedentes de diagnóstico asociadas a la resolución vigente de 
plan de estudio y normativas internas. En base a dicho análisis, se evaluará el plan 
de trabajo y la participación de los asesores curriculares y del SCT-Chile.

3. Proceso Implementación SCT-Chile a programas de postgrado acreditados 

Se definirá un plan de trabajo para implementar SCT-Chile para cada programa de 
postgrado acreditado, donde de acuerdo a sus características se definirá realizar 
un proceso de innovación curricular implementando SCT-Chile o desarrollar la esti-
mación y asignación preliminar de carga académica. En su construcción participa-
rán profesionales del proyecto SCT-Chile, área de diseño y actualización curricular 
y los programas de postgrado (Director de programa, comité curricular u otros 
actores claves). Se mantendrá informado de los avances y posibles obstáculos a la 
Dirección de Postgrado y a la Dirección de UNIE.

4. Sistematización del proceso de implementación del SCT- Chile en programas 
de postgrado

Se elaborará un informe del estado de avance del proceso de implementación del 
SCT-Chile en programas de posgrado de la Universidad de Santiago de Chile, tal 
reporte contará con un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y ame-
nazas visualizadas durante el proceso de innovación curricular en los programas 

participantes. 
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Respecto a la etapa 5: Asignaturas. En el presente Modelo, las asignaturas 
se definen como toda agrupación de resultados de aprendizaje y contenidos que 
organiza y secuencia, de manera semestral o anual, la trayectoria curricular de los 
estudiantes para el cumplimiento del perfil de graduación. Cada asignatura tiene 
una carga académica estimada bajo el Sistema de Créditos Transferibles a completar 
por el estudiante y su implementación efectiva en el currículo se operacionaliza a 
través de dos instrumentos curriculares, a saber, 1) Programa de Asignatura y 2) 
Planificación de Asignatura.

El programa de asignatura define formalmente los elementos centrales de 
cada actividad curricular y que dan soporte a la estructura curricular, mientras 
que la planificación de asignatura es la materialización del programa en detalle 
de las actividades académicas en un horizonte de tiempo. En la presente etapa, 
la implementación del SCT-Chile es más bien incipiente debido a que requiere una 
participación activa de todos los docentes universitarios del programa para modificar 
en detalle tanto las estrategias de enseñanza-aprendizaje como los procedimientos 
de evaluación, lo que exige de un acompañamiento exhaustivo y permanente para 
generar cambios sustanciales en las prácticas en aula. 

En todo caso, ambos instrumentos no se han ejecutado a nivel de Programas de 
Postgrado de la Universidad debido a que el foco se ha puesto en realizar los ajustes 
en la estructura macro curricular, esperándose que una vez terminado este proceso y 
ganadas las confianzas con el cuerpo académico, se pueda realizar el trabajo a nivel 
micro curricular, con el fin de garantizar la coherencia desde lo macro hasta lo micro, 
plasmando de manera concreta el trabajo realizado hasta este momento.

Finalmente en relación a la etapa 6: Orientaciones para la Implementación. Se 
entiende como una fase de apoyo para la puesta en marcha de los Programas, la cual 
no está definida actualmente; sin embargo, tiene por fin el monitoreo permanente 
del funcionamiento de éstos.  De manera preliminar es posible resumir esta etapa 
como una instancia de reflexión en torno a las siguientes preguntas: ¿Cuántos años 
va a tener que ser monitoreado el sistema de SCT-Chile? ¿Se cumple la estimación 
de carga académica desarrollada de los créditos transferibles? ¿Cuáles son los 
beneficios de la adopción de este Sistema para los estudiantes y profesores? ¿Qué 
diferencias se pueden apreciar en la implementación de diferentes programas de las 
mismas especialidades? ¿Los rangos establecidos para magísteres y doctorados se 
ajustan a los requerimientos de las disciplinas? 
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Conclusiones

El trabajo llevado a cabo hasta el momento en cuanto a la adopción de políticas 
institucionales y marcos reguladores relacionados a SCT-Chile en los Programas de 
Postgrado de la Universidad de Santiago de Chile permite destacar varios efectos 
positivos para la institución, como son, la oportunidad de pensar a la Universidad 
bajo un mismo concepto de calidad que permita su ordenamiento global desde 
una perspectiva organizacional; promover la coherencia de disposiciones y 
estructuras curriculares que rigen estos niveles formativos; y, con ello, garantizar la 
homogeneidad en lo referente a las estrategias de mejoramiento de los Programas; 
la posibilidad de reflexionar acerca del funcionamiento, orientación y actualización 
de los mismos bajo dichos criterios, todo esto, en la creencia de que la estandarización 
contribuye además a facilitar la fiscalización y por lo tanto garantizar la puesta en 
marcha del ciclo de aseguramiento de la calidad de la educación.

Por otra parte, la implementación del Sistema de Créditos Transferibles, a 
nivel macro curricular ha planteado a la educación terciaria, específicamente, en 
los magísteres y doctorados, replantear las formas de entender la enseñanza y el 
aprendizaje en postgrado, desarrollar la revisión continua del diseño de los planes 
de estudio, analizar en profundidad la pertinencia del perfil de graduación en los 
distintos programas como desarrollar adecuaciones y renovaciones a las actividades 
curriculares definidas en los distintos ciclos formativos y líneas de formación a 
través de un trabajo colaborativo, en donde las opiniones de distintos actores de la 
comunidad universitaria cobra trascendental importancia para avanzar al desafío 
siguiente: la implementación en el nivel micro curricular del SCT-Chile.
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Resumen

El presente artículo da a conocer el origen, características y resultados de la 
implementación de un programa de movilidad estudiantil “micro-regional”, fruto de 
la colaboración académica entre dos universidades del sur de Chile. Este programa 
se ha extendido por más de diez años, y tiene por objetivo potenciar el desarrollo de 
la formación integral de los estudiantes de pregrado a través de la experiencia de 
movilidad universitaria entre instituciones de una misma ciudad, en el ámbito de la 
formación general. La existencia de  una forma y estructura de trabajo coherente, 
articulada y formalizada, el uso del SCT-Chile, y el desarrollo de confianzas, entre 
otros, han permitido que esta iniciativa se haya consolidado en el tiempo con un 
permanente interés de los estudiantes, ofreciendo espacios para complementar la 
formación a partir de las especificidades y fortalezas de cada universidad, y sin los 
altos costos económicos propios de otras experiencias de movilidad.   

Palabras clave: SCT-Chile, créditos transferibles, movilidad estudiantil, formación 
general, educación superior.
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Abstract

This article presents the origin, characteristics and results of the implementation of 
“micro-regional” student mobility program, as result of the academic collaboration 
between two universities in southern Chile. The program has been implemented for 
over ten years, and aims at promoting the development of the integral formation 
of undergraduate students through the experience of academic mobility between 
institutions in the same city, in the area of general education. The existence of a 
coherent work form and structure, articulated and formalized work, the use of SCT-
Chile, and the development of trust, among others elements, have allowed this 
initiative to consolidate over time, with continued interest of students, offering spaces 
to supplement formation based on the specificities and strengths of each university, 
and without the high economic costs of other mobility experiences..

Key words: SCT-Chile, transferable credits, student mobility, general education, higher 
education.

Introducción y fundamentos teóricos

En la actualidad, en la educación superior la formación integral de los futuros 
profesionales se ha posicionado como un elemento central en los planes de estudio 
a nivel de pregrado. Dentro de las experiencias que favorecen dicha formación y el 
desarrollo de competencias genéricas, se encuentra la movilidad estudiantil.  

Las experiencias de movilidad que estudiantes universitarios realizan 
voluntariamente como parte de su proceso formativo son sin duda una instancia 
que potencia su desarrollo como futuros profesionales. En este sentido, es amplia la 
literatura que destaca las bondades de las experiencias de movilidad internacional, 
también referida como “internacionalización de la educación superior”, como 
también la movilidad de estudiantes de posgrado, tanto en Europa como en América 
Latina (Teichler, 2004; Luchillo, 2006; Flores, 2010; Gaete y Bratos, 2012). Sin 
embargo, los estudios con foco en la movilidad de pregrado y movilidad nacional, y 
los datos disponibles sobre el estado de este fenómeno en Chile, son escasos. 

En el contexto europeo, el desarrollo de la movilidad  internacional ha 
experimentado un importante desarrollo desde la creación del programa Erasmus 
(European Action Scheme for the Mobility of University Students) en 1987 y en especial 
desde la firma del Acuerdo de Bolonia en 1999 (Souto-Otero, Huisman, Beerkens, de 
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Wit y VujiĆ, 2013), alcanzando a cerca de 270.000 estudiantes provenientes de 33 
países distintos en el período 2012-2013 (European Commission, 2014).

En el caso chileno, datos existentes para el período 2010 a 2012 muestran que el 
porcentaje de estudiantes beneficiados es muy bajo, con sólo un 0.09% de matrícula 
anual de las universidades del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas 
(CRUCH21) los que han participado en movilidad nacional y un 0.57% en movilidad 
internacional en el período analizado. Sin embargo, es  muy superior el porcentaje 
de estudiantes internacionales que vienen a Chile, alcanzando éstos a constituir un 
promedio de 1.45% de la matrícula anual total de las instituciones del CRUCH en el 
trienio analizado  (del Valle, 2014).

Los estudios muestran que los estudiantes declaran múltiples beneficios 
asociados a la experiencia de movilidad estudiantil internacional. Entre los más 
relevantes se incluyen: aprender un idioma extranjero, tener oportunidades de 
desarrollo personal, aprendizaje académico en otro país, mejorar la comprensión de 
otra cultura y mejorar las posibilidades laborales (Teichler, 2004).

Las experiencias de movilidad nacional, si bien incluyen parte de los beneficios 
recién mencionados, presentan también otras potenciales ventajas para los 
estudiantes y para los sistemas de educación superior. En el caso chileno el Programa 
de Movilidad Nacional del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (MEC), 
responsable de gran parte de las experiencias iniciales de movilidad nacional, 
ha identificado entre estos potenciales beneficios el contribuir a la cooperación 
interuniversitaria potenciando la capacidad de complementarse y generar mayor 
integración, el fortalecer el sentido de la regionalización, y contribuir a una mejor 
formación de los futuros profesionales bajo una visión de solidaridad en el uso de 
los recursos de la ciencia y la tecnología, potenciando además aspectos cognitivos 
y afectivos de la formación de los estudiantes, ampliando su capital sociocultural y 
aportando a su empleabilidad (Prieto et. al., 2011). 

El programa MEC ha operado con éxito considerando las grandes dificultades 
de reconocimiento curricular y de integración del sistema. Sin embargo, en la 

1 Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, persona jurídica de derecho público, de 
administración autónoma, creado el 14 de agosto de 1954 (Ley Nº 11.575) como un organismo 
de coordinación de la labor universitaria de la nación. Está integrado por los Rectores de 
las veinticinco universidades públicas y tradicionales del país, las que cubren todas las zonas 
geográficas de Chile, desde Arica hasta Punta Arenas, incluyendo tanto a universidades 
estatales como privadas, pero todas ellas instituciones acreditadas y tradicionales, con un 
sentido y financiamiento público (www.consejoderectores.cl).
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evaluación del mismo se reconocen debilidades que se esperan corregir a través 
de una propuesta de modelo de gestión que sea implementada en todas las 
universidades del Consorcio (Hawes, 2014).

Específicamente, los estudiantes del Programa MEC destacan, entre los aspectos 
más valorados, el enriquecimiento cultural y la posibilidad de conocer personas 
diferentes, el logro de una mayor independencia y autonomía personal y el 
aprendizaje de adaptación a contextos distintos. En el ámbito académico, destacan 
el conocimiento de nuevas perspectivas de la carrera, enfrentarse a metodologías 
distintas y la adquisición de nuevos conocimientos (Palma y Alt, 2010). Al respecto, 
es interesante observar las coincidencias existentes entre los beneficios reportados 
en estas experiencias de movilidad y aquellos identificados en la movilidad 
internacional, a pesar de que la movilidad nacional no incluye la oportunidad de vivir 
en otro país con todo lo que ello implica. Sin embargo, el Consorcio de Universidades 
del Estado (CUE) ha planteado que la propuesta del programa MEC ha favorecido el 
intercambio de estudiantes desde universidades regionales hacia las metropolitanas, 
sin que el movimiento inverso sea equivalente (Palma y Alt, 2010).

Por otra parte, en el siglo XXI se requiere que los futuros profesionales además 
de conocimientos y habilidades, tengan sentido y capacidad crítica, una mirada del 
mundo que sea más integradora, superando la mirada más fragmentada de éste 
que suele entregar la formación exclusivamente disciplinaria. Se requiere abordar el 
“saber ser”, y que los estudiantes y futuros profesionales se desarrollen como seres 
humanos con competencias transversales que los acompañarán a lo largo de su 
vida (Delors, 1996). Estas últimas son más difíciles de desarrollar, que el contenido 
y las habilidades, en el contexto laboral, y por lo mismo,  altamente valoradas por 
los empleadores (OCDE, 2009, Bernett, 2012). Por lo mismo, estas competencias 
transversales han sido ampliamente impulsadas en Estados Unidos bajo el nombre 
de 21st Century Learning Skills (Trilling y Fadel, 2009), y en el Reino Unido bajo el 
nombre de Core skills o Key skills (Hayward y Fernández, 2004), referidas en particular 
a la formación secundaria. En América Latina, a nivel de educación superior,  se han 
impulsado a través del reconocido proyecto Tuning (Beneitone et al., 2007). 

En este contexto, las universidades en América Latina mantienen hoy un eje 
curricular que tradicionalmente se ha vinculado con los estudios generales o la 
formación general. La incorporación en los currículos de elementos formativos 
definidos como “necesarios” u “obligatorios” para todo aprendiz de una disciplina 
surge de la temprana tradición europea de las escuelas normales del siglo XIV y 
XV. Tal como plantea Rashdall (1936), en términos generales la base del curriculum  
europeo se sustentaba en el término “studium generale” el cual considera tres 
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características: los estudiantes en las universidades provenían de diversos lugares, 
no solamente de un solo origen o contexto cultural; la universidad era un lugar de 
educación superior; es decir, con la presencia de al menos una de las facultades 
superiores - teología, leyes, medicina; los estudiantes desarrollaban sus espacios 
formativos con un número considerable de maestros.

El máximo conocimiento que impartían las escuelas normales estaba 
representado por la división de las “Siete Artes”. En una fase elemental, Trivium, 
y una más avanzada, el Quadrivium. El Trivium consistía en gramática, retórica y 
dialéctica; el Quadrivium de música, aritmética, geometría y astronomía. Sin 
embargo, la tradición en formación superior en Europa a fines del siglo XV supera la 
marcada división entre Trívium y Quadrivium, integrando a ambos en la denominada 
universitas.

Por otro lado, la tradición norteamericana acuña el concepto de  core curriculum, 
denominando de este modo al conjunto de contenidos de enseñanza que son 
obligatorios y comunes para la población de estudiantes en el nivel de pregrado, 
propio de las universidades en Estados Unidos, considerando en estos componentes 
la educación general necesaria para los estudiantes, indistintamente del programa 
académico seleccionado (Rashdall, 1936).

En estas tradiciones de la formación general en educación superior se sustentan 
gran parte de los esfuerzos de las universidades por incorporar a la línea profesional 
elementos de formación integral. Estos componentes buscan hacer realidad parte 
de las misiones institucionales de las universidades y se traducen en una política 
y marco de formación general, constituyéndose en muchas instituciones en ejes 
diferenciadores de sus modelos o proyectos educativos. 

En esta línea de formación general en las universidades, actualmente se ubican  
las competencias genéricas o transversales, las cuales han adquirido una gran 
relevancia; muestra de ello es que cada vez son más las universidades que definen 
un grupo de competencias genéricas o transversales (¡que no tienen nada de 
“blandas” como se las ha llamado!), para todos sus estudiantes, independiente de 
la profesión en que se estén formado (Alverno College Faculty, 2005, Villa y Poblete, 
2007).  La sociedad demanda de las universidades formar profesionales éticos que 
sirvan íntegra y responsablemente a las personas y que contribuyan a un mayor, 
pero también más justo, desarrollo del país. En este contexto, ser “profesional 
competente” incluye el desarrollo integral del futuro profesional, lo que además 
del desarrollo de las competencias específicas propias de su profesión o disciplina, 
requiere de competencias genéricas o transversales (Delors, 1996).



Movilidad micro-regional en SCT

202

Sin embargo, la evidencia internacional muestra que existe una distancia 
importante entre las formación que ofrecen las universidades en este ámbito y lo que 
los futuros empleadores esperan de los profesionales recién titulados. Los estudios 
Reflex, en Europa y Japón, y Proflex en Europa y Latino América, han evidenciado que 
competencias genéricas desarrolladas en educación superior, independientemente 
de que la institución utilice o no la denominación de competencia como parte de sus 
planes de estudio, no coinciden con las demandadas en el mundo del trabajo (Van 
del Velden, 2004, Mora, Carot y Conchado, 2010). 

Del mismo modo, los resultados de un reciente estudio con 5500 jóvenes 
estudiantes de seis  universidades chilenas tradicionales muestran que existe una 
baja auto atribución de comportamientos que pueden ser considerados como 
socialmente responsables. Como plantean los autores, los estudiantes “reflejan 
un empobrecimiento en la construcción de la identidad, en detrimento de las 
relaciones interpersonales basadas en consideraciones éticas de justicia y cuidado y, 
en consecuencia un progresivo desinterés por el bienestar de todos y el consiguiente 
perjuicio social. La investigación plantea que es imprescindible implementar 
estrategias que contrarresten las debilidades detectadas y promover la formación 
de ciudadanos responsables por el bienestar social” (Navarro et. al., 2010, p.1).

En ese sentido, en la convergencia de la movilidad y la formación general, 
como ha identificado Light (2001), justamente las experiencias que ofrecen a 
los estudiantes universitarios la posibilidad de enfrentarse a la diversidad en sus 
múltiples manifestaciones, incluyendo conocer otras culturas o realidades, se 
encuentran entre aquellas que éstos más valoran y que consideran como decisivas 
en su vida universitaria. En este contexto, para los estudiantes, el vivir parte de su 
experiencia formativa en otra entidad o institución, el relacionarse con estudiantes y 
académicos distintos, y poder tomar asignaturas que no se ofrecen en su universidad 
de origen es sin duda un aporte positivo para su desarrollo, para la creación de 
nuevas redes, y para el enriquecimiento de su cultura personal y académica (CINDA, 
2006). 

Sin embargo, a pesar del gran potencial formativo que ofrece la movilidad, esta 
opción del estudiante para ampliar su visión y favorecer su formación integral muchas 
veces se ve limitada por aspectos relativos a los procedimientos administrativos 
y logísticos asociadas a su implementación (traslado, estadía, mantención, etc.), 
al reconocimiento oportuno de las asignaturas cursadas y  los costos económicos. 
Tanto es así, que en el contexto europeo se ha identificado que la movilidad tiene 
un importante sesgo económico, beneficiando más a estudiantes de familias 
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con mayores ingresos, a pesar de lo que han significado los esfuerzos y becas del 
programa Erasmus (Souto-Otero, Huisman, Beerkens, de Wit y VujiĆ, 2013). Del 
mismo modo, Orr y Haaristo (2014) da cuenta  que otro de los problemas reportados 
en estudios recientes sobre movilidad estudiantil es el de la sub-representación de 
algunos grupos, identificando que la mayoría de los estudiantes que no participan 
en este proceso de movilidad provienen de sectores sociales bajos. Sin embargo, en 
el caso de Chile, en el contexto del programa MEC de las universidades estatales, 
los estudiantes que realizan movilidad tienden a concentrarse, desde el punto de 
vista de los ingresos familiares, en el segmento medio-bajo (M$140-300 pesos). Si 
bien no se observan grandes diferencias de ingresos familiares entre estudiantes 
no movilizados y movilizados provenientes de establecimientos municipales, ésta sí 
existe de manera importante entre estudiantes provenientes de establecimientos 
particulares subvencionados, presentando mayores ingresos los que realizan 
movilidad. Por su parte, el segmento de proveniencia de establecimientos 
particulares pagados presenta una tasa mínima de movilidad nacional en el contexto 
del programa MEC (Palma y Alt, 2010).

Ciertamente, la movilidad requiere de un trabajo importante para el desarrollo 
de la confianza entre las instituciones, y la experiencia comparada muestra este 
aspecto como uno de los requisitos, y a las vez obstáculo, más importante para 
potenciar este tipo de iniciativas, como ocurrió en la Unión Europea en las fases 
iniciales del desarrollo de su programa de movilidad estudiantil (Teichler, 2003; 
Messer y Wolter, 2007). En consistencia con lo anterior, el análisis de Prieto et al., 
(2011)  muestra que dentro de la  gestión de las relaciones entre las universidades 
chilenas, “no existen las confianzas necesarias para que sus instituciones puedan 
mantener relaciones permanentes y consistentes en el tiempo y que permitan, por 
ejemplo, una fluida movilidad” (p. 144). 

Por otra parte, si bien los procedimientos académicos vinculados a la 
movilidad estudiantil en las instituciones de educación superior en Chile suelen 
estar establecidos en reglamentos de carácter general, existen diversos aspectos 
que suelen ser problemáticos para su implementación, entre los que se cuentan: 
su modalidad de difusión, el momento de ofrecer los cursos para estudiantes en 
movilidad, la necesidad de contar con una persona que coordine el proceso de 
inscribir y recibir adecuadamente a los estudiantes, de enviar sus calificaciones 
haciéndola coincidir con el cierre académico correspondiente en cada universidad, 
etc. Son estos factores los que muchas veces hacen que este intercambio sea visto 
negativamente por estudiantes y académicos que lo experimentan. Los estudiantes 
manifiestan también otros inconvenientes asociados a la movilidad como las 
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dificultades para el reconocimiento de las asignaturas cursadas en otra universidad, 
la posibilidad de retrasarse en la carrera y los problemas para ajustar las asignaturas 
cursadas en la universidad de destino al plan de estudios de la carrera  de origen 
(Palma y Alt, 2010). 

En este sentido, la confianza requerida para el desarrollo de la movilidad 
se fortalece si mejoran las garantías de calidad del sistema, pero también se 
potencia con el desarrollo de experiencias de movilidad que se vayan escalando 
paulatinamente, y con la existencia de protocolos y normativas de movilidad claros, 
lo que se ha identificado también como un aspecto de vital importancia para el éxito 
y continuidad de estas experiencias (Junor y Usher, 2008).  

En este contexto de oportunidades y desafíos, surgen experiencias poco 
exploradas a las que se ha llamado “micro-movilidad”, “movilidad micro-geográfica” 
o “micro-regional”, es decir una “movilidad que permite que un estudiante tome 
algunas asignaturas en otras instituciones, con sede dentro de la misma ciudad, por 
lo que no implicarían un costo adicional para los alumnos” (Kri et al, 2014, p. 91). 

Esta forma de movilidad  posee un potencial enorme y de muy bajo costo que debe 
ser considerada seriamente por las universidades de una misma zona geográfica o 
ciudad, como se ha desarrollado por ejemplo, entre las universidades de La Frontera 
(UFRO) y Católica de Temuco (UCT) desde el año 2004 (MECESUP FRO-0402), y 
que actualmente se desarrolla en el marco del Sistema de Créditos Académicos 
Transferibles de Chile (SCT-Chile),  sistema adoptado por las 25 universidades del 
CRUCH  para “poner el foco en los estudiantes a la hora de diseñar los planes de 
estudio y, con ello, balancear la carga académica de éstos, hacer más eficiente el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, mejorar la legibilidad de los planes de estudio, 
las convalidaciones y el reconocimiento de los aprendizajes de los estudiantes entre 
las diferentes instituciones, favoreciendo así la movilidad estudiantil” (Kri et al., 
2014, p. 10). 

El programa señalado se enmarca en experiencias académicas que se han 
definido en el marco del SCT-Chile, como aquellas que permiten a un estudiante de 
pregrado realizar parte de su formación académica en otra universidad, regresando 
luego a su institución de origen, reconociéndosele en su institución de procedencia 
todo el trabajo académico realizado en la institución de acogida (Kri et al., 2014).

De este modo, el objeto del presente artículo es dar a conocer el origen, las 
características y resultados de la implementación de un programa de movilidad 
estudiantil que se ha extendido por más de diez años, y que tiene por objetivo 
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principal potenciar el desarrollo de la formación integral de sus estudiantes a través 
de experiencias de movilidad universitaria entre instituciones de una misma ciudad. 
Se busca de este de modo, entre otras cosas, contribuir a la  replicabilidad de este 
tipo de experiencias a nivel nacional. 

Contexto y descripción general de la experiencia

En el año 2004, la Universidad de La Frontera y la Universidad Católica de Temuco 
se adjudicaron un proyecto MECESUP (FRO-0402) que tuvo como objetivo general 
el fortalecimiento de la formación de profesionales con competencias generales que 
les permitieran responder a las demandas de la sociedad, mejorando la calidad de 
la formación y contribuyendo al logro de una carrera profesional exitosa. A su vez, 
uno de los objetivos específicos fue el diseño e implementación de un Programa 
de Movilidad Estudiantil que estableciera las bases de una alianza estratégica entre 
las instituciones asociadas, posibilitando la óptima utilización de las fortalezas 
temáticas y los recursos humanos presentes en ambas Universidades.

A partir de dicho proyecto, ambas universidades establecieron un Programa de 
Movilidad Estudiantil con el propósito de desarrollar una alianza que les permitiera 
beneficiarse efectivamente de las fortalezas complementarias y propias de cada 
institución en el ámbito de la formación general. Esta iniciativa surge también como 
una respuesta a un insuficiente lazo entre universidades que, compartiendo un 
espacio geográfico y una misma ciudad, son instituciones que no solo colaboran 
sino que también “compiten” en distintos ámbitos, y en particular por la captación 
de estudiantes,  en el marco de un sistema de educación superior altamente 
mercantilizado (Brunner, 2009). 

El resultado del proyecto se institucionalizó en concreto en un programa de 
“micro-movilidad” o “movilidad micro-geográfica” en el cual los estudiantes de 
ambas instituciones tienen la posibilidad de realizar asignaturas de formación 
general en la otra universidad.  Este se formalizó a través de un convenio marco de 
cooperación firmado por ambos rectores el año 2007. En él se estableció que cada 
universidad para operacionalizar la práctica del programa debía establecer unidades 
que se articularan y encargaran de la coordinación inter e intra institucional. 

Las unidades asociadas a la gestión de este programa de micro-movilidad 
estudiantil son la Dirección Académica de Pregrado en caso de la UFRO, 
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particularmente el Centro de Innovación Profesional3(CIP)2 , y la Dirección General de 
Docencia, a través de su Dirección de  Formación Humanista Cristiana en la UCT. En 
el caso de la UFRO, el objetivo del CIP es apoyar la formación integral permanente de 
sus estudiantes y titulados, fortaleciendo los procesos de enseñanza con un enfoque 
innovador, centrado en el aprendizaje y el desarrollo de las competencias genéricas, 
para un mejor desempeño profesional.

En la UCT, la Dirección de Formación Humanista Cristiana, es una unidad dependiente 
de la Dirección General de Docencia de la Vicerrectoría Académica y se encarga de 
generar iniciativas que contribuyan a plasmar los principios orientadores de la 
filosofía institucional en el ámbito de la docencia. Es responsable de la línea de 
formación humanista cristiana; soporte institucional básico que busca ayudar a que 
cada carrera integre en las actividades docentes el sello institucional de vocación 
de servicio a la sociedad, y las competencias genéricas identitarias asociadas a la 
valoración y respeto hacia la diversidad, y un sólido sentido de actuación ética.

Para el desarrollo del programa de movilidad estudiantil se consideró también 
el trabajo de otras unidades claves en cada una de las universidades tales como las 
direcciones de registro académico, unidades de coordinación en cada universidad 
y las direcciones de carreras, ya que ellas deben velar por el cumplimiento de los 
objetivos del programa y colaborar en su difusión. 

Para hacer operativo el funcionamiento del programa se estableció que cada 
universidad seleccionara semestralmente cursos dentro de su oferta de electivos de 
formación general. En cada curso se  asignan cinco cupos para estudiantes de la otra 
institución. 

Inicialmente, el intercambio se realizaba a partir de las asignaturas aprobadas 
utilizando las horas de docencia directa para su reconocimiento. Posteriormente 
con la incorporación del SCT-Chile en ambas instituciones, el reconocimiento se 
comenzó a hacer en base a créditos transferibles, independiente del número de 
horas de docencia directa, asignando 3 créditos SCT a cada asignatura de formación 
general incluida en el programa. Además, cada universidad establece una familia o 
grupo de competencias genéricas o transversales afines, las cuales representan los 
elementos claves para la portabilidad de aprendizajes a través de los créditos SCT. 

Los procedimientos son claves para la eficacia y transparencia del programa, 
lo que le da un soporte importante ya que permite que ambas instituciones 
operen sobre la confianza y sobre la seguridad de la información en los tiempos 

2  Para más información del programa en la UFRO visitar http://cip.ufro.cl
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institucionales requeridos. En este sentido, en relación a la inscripción de cursos se 
identifican los siguientes pasos fundamentales para hacer efectiva la movilidad:

a) Se intercambia entre ambas universidades la oferta de electivos que se 
ofrecerán en un determinado semestre.

b) Cada universidad planifica en su sistema la oferta de la otra universidad.

c) Los estudiantes inscriben la asignatura a elegir de la misma forma en que lo 
hacen con los electivos de formación general de su propia universidad.

d) Los estudiantes asisten a clases del electivo de la universidad de destino 
ateniéndose a los reglamentos propios de aquella universidad.

Con relación al registro y calificaciones los siguientes son los procedimientos que 
permiten el funcionamiento del programa: 

a) Se elabora un listado con los estudiantes que inscribieron electivos y se 
intercambian entre ambas universidades para posteriormente ingresarlos al 
sistema de registro académico correspondiente.

b) Los estudiantes son matriculados en las respectivas unidades responsables del 
registro académico.

c) Los estudiantes matriculados pasan a ser alumnos regulares por un semestre 
en calidad de “alumnos libres”. Esto permite que aparezcan tanto en el sistema 
de notas parciales del Módulo del Estudiante (UCT) como en el Campus Virtual 
(UFRO), como a su vez en las plataformas Moodle de soporte al aprendizaje.

Resultados globales de la experiencia

El programa de movilidad micro-regional ha permanecido activo por ya más 
de 10 años, durante los cuales miles de estudiantes han tenido la posibilidad de 
experimentar beneficios asociados tanto a la movilidad estudiantil, como a una 
mayor gama de temáticas y experiencias de aprendizaje en al ámbito de la formación 
general. Lo anterior constituye en sí mismo un resultado global y relevante de esta 
experiencia, en tanto confirma que un programa de este tipo es posible y sustentable 
en el tiempo. 

 Un primer resultado específico generado a partir de la implementación del 
programa ha sido la reorganización de los cursos de formación general de ambas 
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instituciones. Estos se estructuran en torno a áreas temáticas vinculados a las 
competencias genéricas definidas en el modelo o política de formación de cada 
universidad.

De este modo, en la UFRO los cursos se organizaron en las siguientes cuatro 
áreas: Vida saludable y Deporte, Habilidades personales y sociales, Arte y Cultura, 
y Ciudadanía. En la UCT, los cursos se organizaron en las siguientes cinco áreas, 
tomando como base las áreas del conocimiento de la UNESCO, más las principales 
líneas de formación académica institucional: Artes, lenguas y culturas, Salud, 
ecosistemas y sociedades, Ciudadanía y multiculturalidad, Economía y globalización 
y Teología, fe y religiones. 

A continuación se presenta una muestra de la oferta de cursos que pueden tomar 
los estudiantes en cada institución según las áreas indicadas. Se incluyen 27 cursos, 
3 por área, de un total de cerca de 70 cursos distintos entre los que los estudiantes 
interesados pueden escoger cada semestre.

Tabla 1. Listado de cursos de formación general del programa de movilidad según 
área de formación.

Nº Nombre del curso Área de formación Institución 

1. Taller de emprendimiento
Habilidades personales y 
sociales

UFRO

2.
“Comunica Humor”

Habilidades personales y 
sociales

UFRO

3. Taller de liderazgo
Habilidades personales y 
sociales

UFRO

4. ¿Es posible el desarrollo en la 
Araucanía? 

Ciudadanía y 
multiculturalidad

UCT

5. Cine y video de los pueblos 
originarios

Ciudadanía y 
multiculturalidad

UCT

6. Filosofía occidental y filosofía 
mapuche: Iniciando un diálogo

Ciudadanía y 
multiculturalidad

UCT

7. Acondicionamiento físico Vida saludable y Deporte UFRO

8. Fútbol (femenino y masculino) Vida saludable y Deporte UFRO

9. Gimnasia aeróbica Vida saludable y Deporte UFRO
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Nº Nombre del curso Área de formación Institución 

10. Artesanía tradicional mapuche Artes, lenguas y culturas UCT

11. El teatro en el trabajo 
sociocomunitario

Artes, lenguas y culturas UCT

12. La cultura mapuche y su lengua Artes, lenguas y culturas UCT

13. Salud intercultural, desde la 
medicina mapuche y su cosmovisión

Ciudadanía UFRO

14. Ciudadanía y desarrollo local: hacia 
una comunidad protagónica

Ciudadanía UFRO

15. Profesionales socialmente 
responsables en el mundo actual

Ciudadanía UFRO

16. Ante la pobreza ¿dónde está Dios? Teología, fe y religiones UCT

17. Ética de la vida: ciencia y 
trascendencia

Teología, fe y religiones UCT

18. Justicia y trascendencia en un 
mundo plural

Teología, fe y religiones UCT

19. Evolución de la cinematografía 
mundial

Arte y Cultura UFRO

20. Introducción al teatro Arte y Cultura UFRO

21. La risa contra la opresión: crítica 
socio humorística a través de 
nociones básicas de fotografía

Arte y Cultura UFRO

22. Tecnología y globalización Economía y globalización UCT

23. Emprendimiento y tecnología Economía y globalización UCT

24. Televisión mass media y sociedad: 
¿Comunicación o manipulación?

Economía y globalización UCT

25. Recreación y ecología
Salud, ecosistemas y 
sociedades

UCT

26. Sociedad y medio ambiente
Salud, ecosistemas y 
sociedades

UCT

27. Trabajo en equipo y deporte y 
aventura

Salud, ecosistemas y 
sociedades

UCT
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En relación a los participantes, cerca de 2700 estudiantes han participado del 
programa  desde su creación, tomando uno o más cursos en movilidad en una de las 
universidades socias. Además, en promedio cada semestre 55 docentes de la UFRO 
y 70 de la UCT pueden recibir, y en la mayoría de los casos, reciben en sus cursos de 
formación general a estudiantes de la otra universidad participante. 

El siguiente gráfico muestra la progresión de estudiantes que han tomado cursos 
de formación general como parte del programa de movilidad desde sus orígenes. 
Como se observa, si bien la participación inicial fue relativamente baja, la cantidad 
de estudiantes beneficiados tuvo un aumento constante desde el inicio del programa 
hasta el año 2010. De este modo, desde su  formalización, con la firma del convenio 
en el año 2007, se han utilizado en promedio 320 cupos por semestre entre ambas 
universidades.

En el año 2011, debido a las masivas movilizaciones estudiantiles vividas en 
el país, y a los paros y tomas que ocurrieron en ambas universidades disminuyó 
considerablemente el número de participantes, y los ajustes en el calendario 
académico llegaron inclusive a imposibilitar la participación de estudiantes de una 
de las instituciones. En los dos años posteriores se retomó el programa en forma 
regular, pero el proceso de recuperación de los niveles de participación fue paulatino, 
y también se vio afectado debido a ajustes asociados a los procesos de renovación 
curricular en las instituciones. Sin embargo, en el año 2014 la cantidad de estudiantes 
beneficiados alcanzó a alrededor de un 3,4% del total de la matrícula acumulada de 
ambas instituciones, lo que es una cifra considerable, teniendo en cuenta que los 
porcentajes promedio de estudiantes que participan de experiencias de movilidad, 
tanto nacional como internacional, en las universidades del CRUCH anualmente 
alcanzan sólo a un 0,66% de matrícula anual (del Valle, 2014).

Gráfico 1. Total anual de estudiantes en movilidad micro-regional (2004 – 2014).
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En cuanto a la cantidad de estudiantes de cada institución que participan al año, 
como se observa en el Gráfico 2, si bien en los primeros dos tercios del período analizado 
la participación de estudiantes de la UFRO fue superior, en el perído siguiente esto se 
invierte, alcanzando, en promedio un nivel equilibrado  de estudiantes beneficiados, 
con un total de 1317 estudiantes de la UFRO que han tomado cursos en la UCT y de 1379 
estudiantes de la UCT que han tomado cursos en la UFRO, lo anterior considerando 
que la matrícula total de pregrado de ambas instituciones es hoy similar, siendo la de 
la UFRO un poco mayor.

Gráfico 2. Cantidad anual de estudiantes en movilidad micro-regional (2004 - 2014) 
según institución.

En cuanto a las áreas de estudio en que los estudiantes deciden inscribir los 
cursos, como se observa en los gráficos 3 y 4, existe una tendencia de los estudiantes 
a priviligiar áreas que cuentan con un menor desarrollo al interior de su propia 
institución. De este modo, los estudiantes de la UCT marcadamente privilegian los 
cursos de vida saludable y deportes y habilidades personales y sociales cuya oferta es 
limitada en su propia universidad. 

Gráfico 3. Porcentaje de estudiantes matriculados UCT que toman cursos en UFRO 
según área.
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Finalmente, como se observa en el Gráfico 4, los estudiantes de la UFRO, si 
bien optan por cursos en las 5 áreas ofrecidas en similar medida, es evidente que 
sacan provecho de la complementariedad de los cursos ofrecidos por la UCT en los 
ámbitos de la formación religiosa, la interculturalidad y las ciencias sociales, las que 
históricamente han sido áreas propias de la identidad de dicha institución.

Gráfico 4. Porcentaje de estudiantes matriculados UFRO que toman cursos en UCT 
según área. 

Conclusiones y desafíos

La experiencia de trabajo conjunto en torno al programa de movilidad estudiantil 
micro-regional en formación general entre la UFRO y UCT, es una muestra de que es 
posible llevar a cabo una iniciativa de colaboración académica de estas características 
entre universidades con importantes diferencias y similitudes como lo son las 
instituciones mencionadas. 

Esta experiencia ofrece al sistema de educación superior en Chile, y eventualmente 
a otros países con realidades similares, la posibilidad de aprender de sus éxitos y 
desafíos. En ese sentido, en primer lugar, es fundamental considerar que ella ha sido 
posible dado que se construyó a partir de un trabajo colaborativo con un fuerte énfasis 
en la comunicación entre ambas instituciones, creando un espacio de confianza, lo 
que ha permitido una articulación sostenida en el tiempo.

Por otra parte, las universidades participantes crearon una figura y estructura 
coherente y articulada, a través de unidades de gestión específicas en el plano curricular 
de la formación general. En este sentido, es importante que el programa esté radicado 
en unidades responsables de la formación general, no en aquellas encargadas de la 
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movilidad estudiantil, de modo de que el foco esté puesto en la formación integral de 
los estudiantes. Lo que no obsta, por supuesto, a que la coordinación con las unidades 
de movilidad sea fundamental. 

Además, el hecho de que el reconocimiento del curso realizado en movilidad se 
realice actualmente a través del SCT-Chile, más allá de las horas de trabajo presencial 
que los cursos tengan en cada universidad, y considerando acuerdos institucionales 
en torno a los resultados de aprendizaje (no a contenidos o nombres específicos de 
un determinado curso), es un beneficio propio de un sistema de créditos transferibles, 
que permite que experiencias como esta se lleven a cabo.

Para el éxito del desarrollo del programa también es importante considerar 
el trabajo cooperativo y en sinergia de otras unidades claves en cada una de las 
universidades, tales como las direcciones encargadas del registro académico, las 
respectivas direcciones de docencia, y las direcciones de carrera, ya que ellas deben 
velar por el cumplimiento de los objetivos del programa y colaborar en su difusión y 
promoción entre los estudiantes.

Del mismo modo, la formalización de esta alianza en un convenio de cooperación 
que responde de forma pertinente a las necesidades e intereses de formación 
integral de las dos instituciones declaradas en sus respectivas políticas de formación, 
ha permitido que esta iniciativa se haya consolidado en el tiempo con resultados 
satisfactorios. A dicho convenio se suma la existencia de acuerdos específicos sobre 
comparabilidad y reconocimiento de los estudios en base al sistema de créditos SCT-
Chile, factor que sin duda favorece la movilidad estudiantil.

La participación de los estudiantes, siempre voluntaria, muestra su interés por 
este tipo de experiencias, y por ampliar los horizontes de su formación yendo más 
allá de su “zona de confort” para tomar cursos que complementen su formación. 
En cuanto a los cursos específicos que son parte del programa, se constata que el 
área de intercambio escogida por los estudiantes de ambas instituciones ratifica la 
visión de que las instituciones se pueden complementar a partir de las especificidades 
y fortalezas de su desarrollo académico, lo que les permite además optimizar costos y 
recursos humanos relacionados a la formación general.

En cuanto a la cantidad de estudiantes de cada univeridad que participan cada 
año del programa, los resultados evidencian que en promedio ambas instituciones 
se benefician en forma equilibrada del programa, sin que se observen en el mediano 
plazo diferencias importantes en la cantidad de estudiantes participantes de una u 
otra, hecho que de ocurrir pudiera implicar un innecesario gravamen para una de ellas.
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Otro aspecto relevante del programa son sus bajísimos costos económicos, los 
que se centran principalmente en horas de profesionales para realizar los necesarios 
esfuerzos de coordinación institucional. Lo anterior permite que los estudiantes 
participen de la experiencia sin los altos costos de traslado y estadía propios de la 
movilidad nacional e internacional.

Ciertamente los beneficios que se presentan en una experiencia de movilidad de 
este tipo no incluyen aquellos propios de la movilidad internacional como el aprender 
otro idioma y conocer otra cultura, o de la movilidad nacional como el conocer otra 
región del país y vivir la experiencia de estudiar lejos de la región de origen. Sin 
embargo, a un costo muy bajo sí se generan otros beneficios propios de la movilidad 
como tener oportunidades de desarrollo personal, ser capaz de desenvolverse en 
una cultura institucional distinta y con personas antes desconocidas, establecer 
nuevas redes que pueden, entre otras cosas mejorar las posibilidades laborales. Ello, 
además de contribuir al desarrollo ciudadano desde una visión de solidaridad en el 
uso de los recursos, tanto humanos como económicos, que el país dispone para el 
desarrollo de la educación superior, entre otros posibles beneficios a nivel cognitivo y 
afectivo que los estudiantes pueden desarrollar. Lo anterior, sumado a los beneficios 
institucionales que pueden surgir a partir de lo que significa contribuir a la cooperación 
interuniversitaria potenciando la capacidad de complementarse y generar mayor 
integración, tal como ocurre también a nivel personal, contribuyendo de esta manera 
a un desarrollo más humano y sustentable para la región.

En consideración a lo anterior, programas como este podrían perfectamente ser 
replicados en otras conurbaciones, como por ejemplo, en el caso de Chile, en la zona 
de La Serena-Coquimbo, Valparaíso-Viña del Mar, Concepción-Talcahuano, o grandes 
ciudades como Santiago, donde hay presencia de varias universidades.

En cuanto a los desafíos, si bien se han realizado encuestas a estudiantes para 
conocer su percepción con respecto al programa, su aplicación ha presentado diversas 
dificultades logísticas y la participación en general ha sido baja, por lo que este es uno 
de los desafíos importantes para el programa en los próximos años. 

Otro desafío, es poder evaluar en qué medida este programa efectivamente aporta 
a la formación integral de los estudiantes, mediante una contribución específica al 
logro de su perfil de egreso, a través del desarrollo de sus competencias genéricas.

Finalmente, como desafío mayor de colaboración entre las universidades está el 
ampliar la oferta de intercambio en movilidad micro-regional hacia el área disciplinar, lo 
que sin duda aportará al estudiante en otras áreas de su formación complementándola 
con visiones y focos alternativos a los ofrecidos en su institución de origen.
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Resumen

El presente artículo tiene como propósito presentar la experiencia de la Universidad 
de Talca en metodología de estimación de carga académica de sus estudiantes en el 
marco de su modelo educativo basado en competencias. Con este fin, en la primera 
parte, se hace referencia a los aspectos claves que constituyen su modelo educativo, 
la metodología utilizada para realizar estudios de estimación de carga académica a 
partir de la lógica de SCT-Chile y su directa relación con lo propuesto en sus planes 
de formación, para ilustrar se muestra un ejemplo con una de las carreras en las 
que fue aplicada esta metodología teniendo en cuenta que en la realidad ella se 
ha implementado para más de 1.800 estudiantes. Finalmente, se entregan algunas 
sugerencias, fruto de las experiencias realizadas, que pueden servir de referencia 
para otras instituciones interesadas en avanzar en este tema.  
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Abstract

This article has the aim of presenting the experience of the University of Talca 
in methodology for the estimation of academic load of their students within the 
framework of its educational model based on competencies. To this end, the first 
part, reference is made to the key aspects that constitute its educational model, 
the methodology used to carry out studies of estimate of academic load from the 
logic of SCT-Chile and its direct relationship with the proposed in their training plans, 
to illustrate an example is shown with one of the races in which it was applied this 
methodology taking into account that in reality it has been implemented for more 
than 1,800 students. Finally, delivered some suggestions, fruit of experiences, which 
can serve as a reference for other institutions interested in advancing this agenda 
item.

Key words: Educational model based on competencies, SCT-Chile, estimate of 
academic load, perception of the student, curriculum innovation, achievement of 
programmin

Fundamentos Teóricos

El objetivo de este artículo es ilustrar la experiencia de la Universidad de Talca 
en la realización de estimación de carga académica de estudiantes, particularmente 
tomando como ejemplo el último proceso realizado durante 2015. Se considera 
relevante compartir esta experiencia pues se ha constatado que muchas instituciones 
de educación superior no saben como realizarlo en la lógica de implementación de 
SCT-Chile y su seguimiento.

Es importante contextualizar y para ello es importante señalar que la Universidad 
de Talca ha optado por un modelo educativo basado en competencias y ha establecido 
todos sus planes de formación a partir de los lineamientos y principios que emanan 
de la consideración de la carga académica total del estudiante estimada en SCT-
Chile. En este contexto, la universidad pretende formar profesionales capaces de 
“saber actuar en un contexto particular, poniendo en juego los recursos personales 
(cognitivos, procedimentales, actitudinales) y contextuales para la solución de un 
problema específico, con un proceso de reflexión sobre lo que se está haciendo” (Le 
Boterf, 2000, p.22).

El modelo educativo basado en competencias implica una modificación del 
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paradigma formativo, particularmente en Educación Superior, en cuanto a la 
concepción tradicional de la enseñanza y del aprendizaje, asumiendo ahora entre 
otros aspectos que dicho aprendizaje, se construye en la acción y por la acción y por 
la reflexión sobre esta acción. Este enfoque representa una propuesta institucional, 
que refleja su visión de la forma en que ésta contribuye a la formación de las 
personas que acceden a ella, así como también de las derivaciones curriculares, 
metodológicas, evaluativas, de roles e interacción que debieran darse entre actores 
claves (docentes-estudiantes) para dar cuenta de una contribución eficaz a dicho 
proceso formativo.

De igual forma el modelo educativo expone los valores institucionales que lo 
inspiran a la vez que las razones contextuales, internas y externas, que sustentan 
la forma en que la institución ha optado educar. De igual manera, en el modelo se 
identifican cuáles son y qué características tienen o debieran tener en el currículo, 
las metodologías de enseñanza y aprendizajes, las estrategias de seguimiento de 
resultados, entre otros. El modelo educativo institucional considera también el 
análisis sistemático y permanente de las demandas provenientes de la sociedad 
local y global. 

Respecto del rol del estudiante resulta importantísimo precisar cuál es la 
concepción de aprendizaje implícita en el diseño curricular propuesto, lo que 
trasciende declaraciones como que el estudiante debe ser el centro del proceso 
formativo. Al respecto, la concepción de aprendizaje se adscribe a la corriente 
cognitivo-constructivista.

Es necesario señalar también que frente a su propio proceso de aprendizaje, el 
que aprende debe ser autónomo, lo que significa que debe ser capaz de gestionar 
dicho proceso eficazmente: adoptando un rol activo, planificando, supervisando y 
evaluando sus logros.

El modelo educativo por su parte supone también un rol activo del docente, 
entre otros aspectos claves, en el apoyo efectivo al desarrollo de competencias por 
parte del estudiante. En términos de aspiración institucional esto implica transitar 
paulatinamente en un proceso de enriquecimiento de la dimensión docente del 
académico que supone, por ejemplo, su contribución a planificar el proceso de 
aprendizaje que deberán seguir los estudiantes para lograr efectivamente las 
competencias propuestas en el respectivo perfil de egreso de la carrera, apoyar el 
avance de los estudiantes en sus procesos de aprendizaje, reconociendo cuando 
éstos son distintos de lo esperado e implementando las acciones requeridas para 
optimizarlos, aplicar estrategias de enseñanza conforme a los aprendizajes y 
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competencias que espera desarrollen sus estudiantes, enseñar y motivar a sus 
estudiantes a trabajar personal y colaborativamente.  

Lo anterior supone asimismo que el docente debiera apoyar, como responsable 
del trabajo formativo global, que el estudiante sea capaz de gestionar efectivamente 
su trabajo académico autónomo. De igual forma debiera generar ambientes en 
los cuales el estudiante tenga la oportunidad de aprender con otros y orientar las 
evaluaciones hacia el logro de aprendizajes y competencias. 

Los fundamentos teóricos antes expuestos resumidamente, han guiado el diseño 
e implementación curricular de los planes de formación de todas las carreras de la 
universidad. Paralelamente y fuertemente relacionado con ello, se ha efectuado en 
diversas ocasiones procesos de estimación de la carga académica de los estudiantes 
para contrastar lo propuesto con la experiencia real de implementación de dichos 
planes. Además de los resultados asociados a posibles ajustes que han surgido de 
estos procesos de estimación de carga, se ha tenido la posibilidad de probar in 
situ una metodología que permite obtener retroalimentación vital para la mejora 
continúa. 

En el punto siguiente se referencia en qué ha consistido esta metodología y 
se muestra, a manera de ejemplo, un caso real de su aplicación en una carrera 
específica. Dicho ejemplo ilustra los resultados de la estimación de carga académica 
realizada por los estudiantes de la Cohorte 2015 de una carrera de la universidad. 
La información presentada es diferenciada por módulo (así se denominan en la 
institución a los cursos, ramos o asignaturas) y tipo de trabajo presencial y trabajo 
autónomo. En ambos casos se realiza una comparación entre la información 
entregada por los estudiantes y la información oficial contenida en el plan de 
formación correspondiente a la carrera con la cual se ejemplifica. 

Ejemplificación de la experiencia

El primer paso en el proceso de estimación de carga académica ha sido identificar 
los objetivos propuestos para el mismo. En la práctica ellos se han concretado en:

• Cuantificar el tiempo promedio semanal que dedican los estudiantes de primer 
año, primer semestre, Cohorte 2015 de las carreras de la Universidad de Talca, 
a cada una de las actividades de trabajo presencial y de trabajo autónomo por 
módulo cursado.
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• Comparar la carga académica reportada por los estudiantes con la información 
establecida en el respectivo plan de formación basado en competencias.    

Enseguida se ha establecido clasificación en concordancia con lo expresado en 
los planes de formación y que diferencia las actividades de trabajo presencial de las 
actividades de trabajo autónomo. De esta forma se distinguió, aplicable a toda la 
institución, la siguiente clasificación (tabla 1):

Tabla 1.  Clasificación en trabajo presencial y trabajo autónomo

TRABAJO PRESENCIAL

Clases teóricas o cátedra

Seminarios

Actividades prácticas

Laboratorio

Taller

Actividades Clínicas

Terreno

Ayudantías

TRABAJO AUTÓNOMO
Tareas

Estudio

Posteriormente sobre la base de esta clasificación, se elaboró una encuesta en 
la cual se preguntó por cada actividad considerada, el tiempo que el estudiante 
dedicaba a la misma en dos momentos distintos del semestre. Puntualmente 
se solicitó a los estudiantes que señalaran el tiempo en horas y/o minutos que 
dedicaron a cada una de las actividades académicas referidas antes. Adicionalmente 
en la encuesta se consideró un apartado, en modalidad de pregunta abierta, donde 
los estudiantes podían indicar sus comentarios respecto a la carga académica 
experimentada en su carrera. 

Dadas las experiencias anteriores en la realización de estimación de carga 
académica (registradas desde el año 2005 en la Universidad de Talca), para esta 
oportunidad se decidió trabajar con población cautiva. La encuesta se aplicó por 
medio de profesionales que la administraron en el contexto de un módulo específico, 
en formato impreso. Esto permitió garantizar una tasa de respuesta cercana al 95% 
de los estudiantes de primer año. 

Con la información recabada a través de la encuesta en papel se elaboró una 
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base de datos en formato Excel. Se utilizó este mismo programa para realizar el 
análisis de los datos. Se procedió a calcular el tiempo promedio semanal (en horas) 
que dedican los estudiantes por cada módulo cursado en cada semana evaluada. 
Para ello se realizó una sumatoria del promedio del tiempo semanal por módulo en 
cada tipo de actividad académica. 

Posteriormente se calculó el tiempo promedio semanal (en horas y minutos) 
que dedican los estudiantes por cada actividad académica (presencial y de trabajo 
autónomo) en cada semana evaluada. Para ello se realizó una sumatoria del 
promedio de horas semanales dedicadas por actividad académica en cada módulo. 
Por último, se calculó el tiempo promedio semanal (en horas) que dedican los 
estudiantes, considerando simultáneamente el módulo cursado y el tipo de actividad 
académica realizada. 

Luego de la aplicación de la encuesta, su procesamiento y obtención de 
resultados se procedió a comparar la información proporcionada por los estudiantes 
con el tiempo indicado en la carga académica estipulada en el respectivo Plan de 
Formación.

En este punto conviene detenerse brevemente para explicar que cada uno de 
los Planes de Formación de la Institución ha sido diseñado, en su última versión, de 
acuerdo a una metodología que supone una construcción social en la que participan 
actores claves externos e internos de cada carrera y cuyas etapas consisten en:

• Diagnóstico de la carrera en función de sus tasas de titulación y titulación 
oportuna, consulta a egresados sobre logro de aprendizajes y competencias 
propuestos, revisión de los comités curriculares de las trayectorias formativas 
propuestas. Desarrollo de talleres DACUM con agentes claves externos.

• Revisión del estado del arte de la carrera tanto a nivel nacional como 
internacional, focalizándose en los principales desafíos presentes y futuros para 
el profesional.

• Determinación de competencias claves que constituyen el perfil de egreso de 
cada carrera. Para cada una de ellas se define niveles de logro a comprometer 
en el pregrado. 

• Determinación de temporalidad (hitos de logro), de conglomerados de 
aprendizajes, modularización y carga académica. Esta etapa es especialmente 
gravitante dentro del plan de formación para el seguimiento que se realiza 
posteriormente durante su implementación, pues entre otros aspectos 
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relevantes permite efectuar ajustes y modificaciones de ser ellas necesarias. 
Básicamente en esta etapa cada carrera explicita en la matriz de trayectorias de 
aprendizajes, el periodo (semestre/año) dentro del Plan de Formación en que se 
estarán logrando cada uno de los grandes aprendizajes propuestos. Asimismo 
define el semestre/año en que el estudiante logrará los saberes cognitivos, 
procedimentales y actitudinales asociados al macro-aprendizaje respectivo.

Posteriormente a la asignación de temporalidad a cada uno de los saberes/
recursos asociados a los aprendizajes de las trayectorias de las competencias, el 
paso siguiente es agrupar los distintos saberes/recursos cognitivos, procedimentales 
y actitudinales de cada competencia por semestre/año. Luego de haber realizado el 
análisis de cada semestre o año por competencia, se procede a ordenar el conjunto 
de saberes (recursos cognitivos, procedimentales y actitudinales) asociados a 
los aprendizajes de cada semestre/año y agruparlos por afinidad para formar 
potenciales módulos, talleres o módulos de integración, entre otros. Finalmente 
por tributación a las competencias consideradas en los perfiles de egreso y juicio de 
expertos se asigna creditaje en SCT-Chile a cada actividad académica considerada. 

Por tanto, el efectuar estimación de carga académica valorando el tiempo de 
dedicación que indican los estudiantes, constituye una etapa indispensable para 
contrastar lo proyectado en el plan de formación como tiempo que debe dedicar 
el estudiante al desarrollo de competencias y aprendizajes con el tiempo que van 
invirtiendo en la realidad.  

Para ilustrar el proceso seguido en esta experiencia, se mostrará en las próximas 
páginas un ejemplo real de aplicación de estimación de carga en una carrera.

 

Resultados

A continuación se describe el tiempo promedio semanal (en horas) que dedican 
los estudiantes de primer semestre, primer año, Cohorte 2015 de la carrera que 
se usa para estos efectos, por cada módulo cursado en la semana evaluada. En el 
gráfico 1 se presenta el resultado desde la perspectiva de los estudiantes.  
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Gráfico 1.  Sumatoria del promedio de horas semanales dedicadas por módulo.

Se observa que el módulo al cual los alumnos dedican la mayor cantidad de 
tiempo es a Morfología I, con un total de 50 horas y 36 minutos semanales, mientras 
que los módulos a los cuales dedican la menor cantidad de tiempo es Comunicación 
Oral y Escrita I e Inglés Nivel A1, con un total de 6 horas y 18 minutos y 8 horas y 24 
minutos semanales, respectivamente.

Al comparar la información entregada por los estudiantes respecto de la indicada 
en el plan de formación de la carrera, se puede observar que la mayor diferencia se 
producen en el módulo Morfología I, donde el tiempo promedio semanal dedicado 
por los estudiantes es mayor al indicado en el plan de formación. Específicamente, 
los estudiantes dedican 35,6 horas y 12 minutos semanales más que lo indicado en 
la resolución oficial.

Como se puede observar en el ejemplo, la estimación de carga académica 
permite obtener una primera mirada desde el estudiante para establecer posibles 
brechas por módulo, en este caso, entre lo estimado como ideal en el plan de 
formación respectivo y lo que sucede durante la implementación con una cohorte 
específica. Esta información permite ya al equipo académico a cargo preguntarse 
por ejemplo: ¿lo observado corresponde sólo a un caso particular de esta cohorte? 
¿Se deberá efectuar una nueva aplicación para verificar resultados, particularmente 
las diferencias detectadas? ¿Serán estos resultados atribuibles al tipo de enseñanza 
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que utiliza el profesor o al proceso de aprendizaje que desarrollan los estudiantes? 
En este punto es necesario clarificar que un ámbito es la enseñanza y otro el 
aprendizaje, esto se concreta en por ejemplo no basta que el profesor crea que 
enseña bien, debe asegurarse de que sus estudiantes aprendan. 

Otra manera de aproximación, implementada en esta experiencia en particular, 
tuvo que ver con analizar el tiempo promedio semanal de dedicación por tipo de 
actividad considerada en el plan de formación. En el gráfico 2 se presenta, utilizando 
el mismo ejemplo que se ha venido desarrollando, el resultado desde la perspectiva 
de los estudiantes analizando por la variable enunciada.

Se observa que la actividad en la cual los alumnos dedican la mayor cantidad de 
tiempo es Estudio, con un total de 31 horas y 30 minutos semanales, mientras que 
la actividad en la cual dedican la menor cantidad de tiempo es a Actividades Clínicas 
a la que dedican 1 hora a la semana en promedio. 

Al comparar la información entregada por los estudiantes respecto de la indicada 
en el plan de formación de la carrera, se puede observar que las mayores diferencias 
se producen en la actividad Estudio donde el tiempo promedio semanal dedicado 
por los estudiantes es mayor al indicado en el plan de formación. Específicamente, 
los estudiantes dedican 24 horas semanales más que lo presupuestado inicialmente.

Gráfico 2. Sumatoria de horas de estudio semanal por actividad académica
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Conclusiones

Como parte de la presentación de esta experiencia, en la cual se ha usado el 
ejemplo de una sola de las varias carreras en las cuales se ha efectuado estimación 
de carga en la universidad desde 2005, se entregan en este apartado algunas 
reflexiones a modo de conclusión. 

La primera de ellas se relaciona con el hecho que toda estimación de carga 
académica debe contextualizarse claramente en dos pilares fundamentales: los 
principios, bases y fundamentos que surgen de la innovación curricular que plantea 
la institución a través de su modelo educativo y de la consideración del SCT-Chile como 
la representación del tiempo de trabajo académico (presencial y autónomo) que 
deben invertir en promedio los estudiantes para lograr los aprendizajes y competencias 
esperados que tributan a un perfil de egreso específico.

En segunda instancia el reconocimiento que existen variadas modalidades de 
actividades académicas (cursos, módulo, talleres, seminarios, etc.) y variadas maneras 
de conceptualizar cada una de estas actividades. Por tanto es indispensable a la hora 
de pensar en estimar carga académica, alcanzar consenso conceptual, es decir qué se 
entiende por ejemplo por taller, laboratorio, etc. para posteriormente identificar las 
clasificaciones de actividades académicas a proponer a los estudiantes en función de 
que éstos se pronuncien sobre el tiempo de dedicación a cada una de ellas. Esto facilita 
la obtención de información válida y confiable.

En tercer lugar es importante tener claro que la estimación de carga académica no 
puede hacerse sin un referente respecto del cual comparar o contrastar la información 
obtenida con el fin de mejora continua y una adecuada toma de decisiones. En la 
experiencia reseñada, el referente está dado por los planes de estudio y particularmente 
lo que allí se especifica en relación a una primera aproximación a la carga que debe 
tener cada módulo que tributa a una competencia específica.

Definir la metodología a emplear para obtener la información de parte de los 
estudiantes, para la Universidad de Talca, la aplicación de una bitácora en papel a 
población cautiva ha sido la estrategia que ha permitido obtener datos de un número 
estadísticamente significativo de estudiantes permitiendo de esta forma, sacar 
conclusiones válidas.

Otro aspecto importante es determinar en qué niveles de un plan de formación se 
efectuará la estimación de carga y con qué propósito. En este ámbito se sugiere resistir la 
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tentación de efectuar, por ejemplo, una medición en todos los niveles, sabiendo a priori 
que las posibilidades reales de cambio en el corto y mediano plazo resultan complejas.

Finalmente, es relevante también considerar y dimensionar los recursos humanos 
y materiales requeridos para efectuar la estimación de carga de modo de cautelar 
una aplicación que resulte eficaz y eficiente en función de retroalimentar, como se ha 
expresado antes, la innovación curricular realizada.
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